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SENTENCIA Nº  

 

______________________________________________________________ 

 

ILMAS. SRAS.  

PRESIDENTA DÑA.  

MAGISTRADA DÑA.  

MAGISTRADA DÑA  

______________________________________________________________ 

 

 

 

En MADRID, a  de febrero de dos  mil diez. 

 

Vistos, por esta Sección Segunda de la Audiencia 
Provincial de Madrid, en Audiencia pública y en grado de 
apelación, el Juicio Oral  procedente del Juzgado de 
lo penal nº 4 de Alcalá de Henares y seguido por un delito 
contra la seguridad del tráfico siendo partes en esta alzada 
como apelantes . 

 

Ha sido designada Ponente la Magistrado Ilma. Sra. Dª. 
, quien expresa el parecer de 

esta Sala. 
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ANTECEDENTES DE HECHO 

 

 

PRIMERO.- Por el indicado Juzgado de lo Penal se dictó 
sentencia el día  agosto 2OO9 que contiene los siguientes 
Hechos Probados: "  PRIMERO.- Sobre las 4,30 horas del día 15 
de agosto de dos mil nueve, el acusado, mayor de edad, con 
antecedentes penales al haber sido ejecutoriamente condenado 
a la pena de ocho meses de privación del permiso de conducir 
por un delito contra la seguridad del tráfico por conducir 
bajo los efectos del alcohol por sentencia firme del Juzgado 
de Instrucción número 6 de Coslada, conducía bajo los efectos 
del alcohol, su vehículo un todo terreno, Sangyong, matrícula 

, asegurado por la compañía , por la 
calle Circunvalación de Torrejón de Ardoz. Perdió el control 
de su vehículo colisionando con seis vehículos correctamente 
estacionados en dicha calle, abandonando el vehículo tras la 
colisión. 

 

SEGUNDO.- Alertados por varias llamadas, se personaron  
en el lugar agentes de la Policía Local, que una vez 
comprobado la titularidad del vehículo procedieron a buscarle 
por las inmediaciones, siendo encontrado a pocos metros del  
lugar, justo en el momento en que otros agentes llamaban por 
teléfono al acusado para conocer los hechos. Tras apreciar 
los agentes que el acusado presentaba claros síntomas de  
embriaguez, como ojos brillantes, halitosis alcohólica, se le 
requirió para realizar la prueba de alcoholemia, negándose    
el acusado, por lo que se procedió a trasladarle a las   
dependencias policiales, mientras profería expresiones  
despectivas hacia los agentes como "quien eres tú, el  
condenas". 

 

TERCERO.- A consecuencia de lo anterior se le informa 
que queda detenido por la posible comisión de un delito de 
desobediencia y es trasladado a las dependencias de la 
Policía Nacional. 

 

CUARTO.- En la colisión resultaron dañados los  
vehículos Nissan Micra matrícula , propiedad de  

; el Citroen Xsara matrícula , propiedad de 
  , El Seat León, matrícula , 

propiedad de , el Citroen Xsara Picaso 
matrícula ,  propiedad de   , el 
Volkswagen Carave1le matrícula  propiedad de  

, y el Fiat Scudo matrícula  
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propiedad de Pedro  En el momento del Juicio todos 
los vehículos se encontraban pendientes de tasación. 

 

Los anteriores hechos declarados probados lo son en base 
a los siguientes medios de prueba: declaración del acusado y 
su hijo, y de los agentes de la. Policía Local ,  y  

, atestado de la Policía Local.” 

 

En la parte diapositiva de la sentencia se establece: 
“Que debo condenar y condeno a   , como 
autor responsable de un delito contra la seguridad del 
tráfico, del artículo 379.2 del Código Penal sin concurrir  
circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, 
a las penas de seis meses de prisión e inhabilitación 
especial para el derecho de sufragio pasivo por el tiempo de  
la condena, así como cuatro años de privación del permiso de 
conducción de vehículos a motor y ciclomotores; 

 

Que debo condenar y condeno a   , 
como autor responsable de un delito de conducir habiendo  
sido privado del permiso de conducción del artículo 384.2  
del Código Penal a la pena de seis meses de prisión e 
inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo 
por el tiempo de la condena; 

 

Que debo condenar y condeno a   , 
como autor responsable de un delito de desobediencia 
negándose a someterse a las pruebas de alcoholemia, del 
artículo 383 del Código Penal, a la pena de una año de 
prisión e inhabilitación especial para el derecho de  
sufragio pasivo por el tiempo de la condena, así como cuatro 
años de privación del permiso de conducción de vehículos a 
motor y ciclo motor. 

 

El condenado y la responsable civil directa, la compañía 
, deberán indemnizar a los propietarios de 

los vehículos Nissan Micra matrícula , propiedad de 
; el Citroen Xsara matrícula , 

propiedad de  , El Seat León, 
matrícula , propiedad de  , el 
Citroen Xsara Picaso matricula , propiedad de  

, el Volkswagen Caravelle matrícula  
propiedad de   , y el Fiat Scudo 
matrícula  propiedad de , de acuerdo a la  
tasación que se realice de los daños en ejecución de  
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sentencia. 

 

Remítase Nota de Condena a Registro Central de Penados y 
Rebeldes del Ministerio de Justicia y a la Dirección General 
de Tráfico y testimonio de la condena al Juzgado Instructor, 
para la práctica de las anotaciones oportunas." 

 

SEGUNDO.- Notificada la sentencia, se interpuso en 
tiempo y forma recurso de apelación por      

, que fue admitido en ambos efectos y del que se 
confirió traslado por diez a las demás partes para que 
pudieran adherirse o impugnarlo. 

 

TERCERO.- Recibidas las actuaciones en esta Audiencia 
Provincial el 2 de diciembre de 2009 se formó el 
correspondiente rollo de apelación y se señaló día para la 
deliberación, l5 febrero 2010.  

 

HECHOS PROBADOS 

 

No se aceptan los hechos que como tales figuran en la 
sentencia apelada y en su lugar debe costar.  

 

Sobre las 4,30 horas del día 15 agosto 2009, el vehículo 
matrícula  Sangyong, propiedad de      

, asegurado por la compañía , 
colisionó contra varios vehículos debidamente estacionados en 
la calle Circunvalación de Torrejón de Ardoz; abandonando el 
vehículo tras la colisión su conductor, el que no resultó 
identificado. 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

 

PRIMERO.- Centra el apelante sus alegatos contra la 
sentencia recurrida en base a los siguientes motivos: 

 

.- Error en la valoración de las pruebas y vulneración 
del principio de presunción de inocencia del artículo 24 de 
la Constitución, respecto al delito contra la seguridad del 
tráfico, tipificado en el artículo 379. 2 del código penal. 
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Así, la parte recurrente pone de manifiesto que la 
sentencia sienta como probado, la conducción bajo los efectos 
del alcohol y la situación de riesgo, como requisitos para 
condenar; Sin embargo el acusado no fue parado, ni detenido 
conduciendo ningún vehículo, y por tanto no se puede afirmar, 
como se hace en sentencia, que condujese este. 

 

Alternativamente se solicita, en casos de entender la 
Sala, que el recurrente es responsable penalmente de este 
delito, sea condenado a pena de multa, en la extensión que la 
Sala crea conveniente, teniendo en cuenta que en el accidente 
sólo se produjeron daños materiales y que por el delito del 
artículo 383 ha sido condenado a la pena máxima, interesando 
en este caso la retirada del carnet por un año, entendiendo 
que cuatro años son realmente excesivos, teniendo en cuenta 
que no se produjeron daños personales. 

 

.- Error en la valoración de las pruebas y vulneración del 
principio de presunción de inocencia del artículo 24 de la 
Constitución respecto al delito de desobediencia del artículo 
383 del código penal; al existir dos declaraciones 
contradictorias, entre la del acusado y los cuatro agentes de 
Policía que intervinieron en los hechos y porque no concurre 
el elemento principal del tipo cuál es que el acusado no 
conducía el vehículo, cuando el artículo 383 exige que "el 
conductor que requerido por un agente de la autoridad..."dado 
qué no quedó demostrado en el Acto del Juicio que el 
recurrente condujera el vehículo en el momento de producirse 
los hechos, por lo que, no se puede afirmar que éste fuese 
conductor a los efectos de este artículo. 

 

Subsidiariamente si la Sala entendiera que el recurrente 
es responsable del delito que se le imputa sea condenado a la 
pena mínima, de seis meses de prisión y retirada del carnet 
por un año, entendiendo que cuatro años son realmente 
excesivos, teniendo en cuenta que no se produjeron daños 
personales. 

 

.- Error en la valoración de las pruebas y vulneración del 
principio de presunción de inocencia del artículo 24 de la 
constitución respecto al delito de conducir habiendo sido 
privado del permiso del artículo 384 del código penal . Es 
obvio que si no es responsable de los delitos anteriormente 
expuestos tampoco debería ser condenado por conducir el 
vehículo sin carnet. 
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Subsidiariamente si la Sala entendiera que el recurrente 
es responsable penalmente de este delito, sea condenado a 
pena de multa en la extensión que se crea conveniente, 
teniendo en cuenta que en el accidente sólo se produjeron 
daños materiales. 

 

.-Infracción al aplicar el artículo 383 del código penal. En 
caso de que la sala entendiese penalmente responsable al 
recurrente, no podrá ser condenado por un delito del artículo 
379. 2 y otro del artículo 383 del código penal, puesto que 
concurre concurso ideal de delitos y por tanto debería ser 
sancionado sólo por el delito del artículo 379.2 a la pena de 
multa, de seis meses con cuota diaria de tres euros. 

 

.-Infracción del artículo 109 del código penal, al no haberse 
peritado los vehículos ni haberse fijado en sentencia las 
bases para su fijación conforme establece el artículo 115 del 
Código Penal. 

 

SEGUNDO.- Antes de proceder al análisis de los recursos 
debe hacerse la siguiente consideración: la construcción del 
recurso de apelación penal como una oportunidad de revisión 
plena sitúa al órgano judicial revisor en la misma posición 
en que se encontró el que decidió en primera instancia el 
valor material probatorio disponible para la fijación de los 
hechos que se declaran probados y para el tratamiento 
jurídico del caso. 

 

Sin embargo, cuando la prueba tiene carácter personal, 
como ocurre en el caso de los testigos, importa mucho, para 
una correcta ponderación de su persuasividad, conocer la 
íntegra literalidad de lo manifestado y, además, percibir 
directamente el modo en que se expresa, puesto que el 
denominado lenguaje no verbal forma parte muy importante del 
mensaje comunicativo y es un factor especialmente relevante a 
tener en cuenta al formular el juicio de fiabilidad. 

 

El Juzgador en Primera Instancia dispone de esos 
conocimientos, en tanto que el órgano competente para 
resolver el recurso de apelación sólo conoce del resultado de 
la prueba practicada, en este caso con la inestimable ayuda 
de la grabación del juicio en formato DVD. Por ello, un 
elemental principio de prudencia (la pauta de la sana crítica 
aplicada al control de la valoración de la prueba en la 
segunda instancia) aconseja no apartarse del criterio del 
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juzgador de primera instancia, salvo cuando el error de 
valoración sea patente. 

 

TERCERO.-. Tras el examen, por el Tribunal, de la 
sentencia recurrida y visionado el DVD incorporado a las 
actuaciones se deduce: 

 

Que la participación en los hechos, del acusado se 
deduce de prueba indiciaria, entendiéndose por tal, conforme 
a la Jurisprudencia del Tribunal Supremo consolidada a través 
de diferentes sentencias, entre otras (SSTS 26 noviembre 
1999; 14 febrero 2000; 10 marzo 2000) que son considerados 
requisitos para su eficacia y estimación los siguientes: 

 

1) Desde el punto de vista formal: 

 

a) Que en la sentencia se expresen cuáles son los hechos 
base o indicios que se estiman plenamente acreditados y que 
van a servir de fundamento a la deducción o inferencia. 

 

b) Que la sentencia haga explícito el razonamiento a 
través del cual, partiendo de los indicios, se ha llegado a 
la convicción sobre el acaecimiento del hecho punible y la 
participación en el mismo del acusado, explicitación que-aún 
cuando pueda ser sucinta o escueta-se hace imprescindible en 
el caso de la prueba indiciaria, precisamente para 
posibilitar el control casacional de la racionalidad de la 
inferencia. 

 

2) Desde el punto de vista material es necesario cumplir unos 
requisitos que se refieren tanto a los indicios, en sí 
mismos, como a la deducción o inferencia. En cuanto a los 
indicios es necesario: 

 

a) Que estén plenamente acreditados. 

 

b) Que sean plurales, o excepcionalmente único pero de 
una singular potencia acreditativa. 

 

c) Que sean concomitantes al hecho que se trata de 
probar. 

 



8 
 

d) Que sean interrelacionados, cuando sean varios, de 
modo que se refuercen entre sí (SSTS 515/96, de 12 julio o 
1026/96, de 16 diciembre, entre otras muchas). Y en cuanto a 
la inducción o inferencia es necesario que sea razonable, es 
decir que no solamente no sea arbitraria, absurda o 
infundada, sino que responda plenamente a la reglas de la 
lógica y de la experiencia, de manera que de los hechos base 
acreditados fluya, como conclusión natural el dato precisado 
de acreditar, existiendo entre ambos un enlace preciso y 
directo según las reglas del criterio humano" ( articuló 1253 
del código civil), (SSTS 1051/95, de 18 octubre, uno/96, de 
19 enero, 507/96, de 13 julio etc.) 

 

Ahora bien pese al esfuerzo explicativo de la sentencia, 
por justificar la participación en los hechos del acusado, de 
las distintas pruebas practicadas, en el acto del Juicio 
Oral. 

 

Es necesario exponer que la eficacia de la prueba 
testifical indirecta tiene carácter excepcional, en cuanto 
que se encuentra subordinada al requisito de que su 
utilización en el proceso resulte inevitable y necesaria. Que 
la prueba testifical de referencia sea un medio probatorio de 
valoración constitucionalmente permitido no significa, como 
se indicaba en la STC 303/1993 (RTC 1993/303), que, sin más, 
pueda erigirse en suficiente para desvirtuar la presunción de 
inocencia, ya que, como se señalaba en la STC 17/1989, la 
declaración del testigo de referencia no puede sustituirla la 
del testigo principal; antes al contrario, cuando existan 
testigos presenciales, el órgano judicial debe oírlos 
directamente, en vez de oír a quienes oyeron de inmediación, 
en la obtención de las pruebas, lo que impone 
inexcusablemente que el recurso al testimonio referencial 
quede limitado- excepción hecha de la prueba anticipada -a 
aquellas situaciones excepcionales de imposibilidad real y 
efectiva de obtener la declaración del testigo directo o 
principal, tal como reitera el TC en sus SS. 35/1995 (RTC 
1995/35; 15 julio 1997 RTC 1997/131); 8 febrero 1999(RTC 
1999/7: 31 mayo 1999 RTC 1999/97) supuestos estos que hacen 
referencia a los casos en que el testigo directo ha 
fallecido, se encuentra en paradero desconocido -habiendo 
resultado infructuosas las diligencias practicadas en su 
citación judicial- o reside en el extranjero y no viene a 
juicio pese a estar citado. SSTS (22 noviembre 1995; 6 mayo 
1996; 12 julio 1996 20 septiembre 1996 10 febrero 1997; 19 
junio 1999; 30 enero 1999 etc.) 
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Esta doctrina tiene su antecedente en la jurisprudencia 
del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que ha declarado 
como contraria a lo dispuesto en el artículo 6 del Convenio 
Europeo de Derechos Humanos, la sustitución del testigo 
directo por el indirecto sin causa legítima que justifique la 
inasistencia al Juicio Oral. 

 

El valor probatorio en todo caso, del testigo de 
referencia es limitado, no pudiendo constituir en ningún caso 
como única prueba, actuando más como exponía la STS (5 marzo 
93 ó 10 febrero 97), como indicios corroborantes junto con 
otro tipo de pruebas de carácter directo o indiciario. 

 

Así las cosas, y en el supuesto de autos, como testigos 
presenciales de la participación en los hechos del hoy 
acusado, conforme expresó el ministerio fiscal en el acto del 
juicio oral, vienen reseñados en el atestado  

 y , (folio 27); los que 
propuso como medio de prueba el Ministerio Público, como 
testigos a fin de ser oídos en el plenario. Al no comparecer 
estos, se interesó la suspensión del Juicio para que fuesen 
nuevamente citados siendo denegada la suspensión, acordándose 
la continuación del Juicio Oral, dados los múltiples testigos 
oídos en un Juicio. 

 

Sin embargo, los testigos oídos, ninguno de ellos 
presenció los hechos y los policías, son testigos de 
referencia respecto a la participación en los hechos del 
acusado, es decir, a sí condujo o no el vehículo, el acusado 
hoy recurrente. Hecho controvertido, al explicar tanto el 
acusado, como su hijo, propuesto como testigo, que habían 
sido objeto de un robo, que no conducían el coche cuando se 
produjeron los hechos etc. 

 

Por tanto los testigos directos , 
citado en debida forma y así consta firmada la citación 
(folio 185) no compareció, sin alegar justa causa; y  

, no compareció por no estar citado en 
forma. Tales testigos no fueron oídos; pues no se accedió a 
la suspensión interesada por el ministerio público, quien 
hizo constar su protesta a efectos de recurso, sin embargo no 
ha recurrido la resolución dictada. 

 

Si un testigo directo no comparece y han comparecido 
testigos indirectos, pero no hay razón que determine la 
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incomparecencia de aquél, y cualquiera de las partes interesa 
la suspensión, hay que suspender el juicio. Así lo señala la 
sentencia del Tribunal Constitucional 174/2003, de 29 
septiembre. 

 

Por lo expuesto, y dado que los testigos directos no han 
sido oídos y que no existe causa que justifique su 
incomparecencia al acto del juicio oral, que los testigos 
indirectos no pueden ser tenidos en cuenta, por las razones 
legales anteriormente expuestas, los únicos indicios de su 
participación en los hechos serían, que la versión del 
acusado y de su hijo resulta dudosa, porque el testimonio de 
este último, es confuso y porque el acusado presentaba claros 
síntomas de embriaguez. Ahora bien lo que estamos juzgando, 
premisa necesaria para analizar la conducción etílica más que 
los síntomas es primero la conducción y ante las pruebas 
practicadas este Tribunal opta por aplicar el principio de 
presunción de inocencia, toda vez que pudieran ser ciertos 
los hechos expuestos por el acusado y su hijo, al no existir 
prueba que acredite lo contrario, tratándose única y 
exclusivamente de meras deducciones, el hecho de que el 
acusado fuese quien condujera el vehículo. 

 

El principio de presunción de inocencia consagrado en el 
art. 24.2 de la Constitución configura una norma directa y 
vinculante para todos los poderes públicos que opera en las 
situaciones extraprocesales, pero sobre todo en el ámbito 
procesal determinando la presunción de inocencia, de 
trascendental importancia en el régimen jurídico de la prueba 
penal. 

 

La constante doctrina sentada por el Tribunal 
Constitucional expone como dicha presunción exige para ser 
desvirtuada la existencia de una mínima y suficiente 
actividad probatoria, producida con las debidas garantías 
procesales, que resulte racionalmente de cargo y de la que se 
pueda deducir la culpabilidad del acusado, todo ello en 
relación con el delito de que se trate, los elementos 
específicos que lo configuran y su autoría o participación. 

 

Como consecuencia de la vigencia de esta presunción 
constitucional, la carga material de la prueba corresponde 
exclusivamente a la acusación y no a la defensa; las partes 
acusadoras deben acreditar en el Juicio los hechos 
constitutivos de la pretensión penal, quedando el acusado 
liberado de la carga de probar su propia inocencia, y sin que 
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pueda exigírsele una probatio diabólica de los hechos 
negativos. Si no se acredita la culpa, más allá de toda duda 
razonable, procede la absolución, aunque tampoco se haya 
demostrado claramente la inocencia (Sentencias del Tribunal 
Constitucional 53/2000 de 14 de febrero, 117/2000 de 5 de 
mayo, 171/2000 de 26 de junio, 185/2000 de 10 de julio, 
202/2000 de 24 de julio, 249/00 de 30 de octubre, 278/00 de 
27 de noviembre, 72/01 de 26 de marzo, 87/01 de 2 de abril, 
124/01 de 4 de junio, 141/01 de 18 de junio, 209/01 de 22 de 
octubre y 222/01 de 5 de noviembre). 

 

Al no resultar aprobado por las razones expuestas la 
conducción por el acusado del vehículo al día de los hechos, 
procede dictar una sentencia absolutoria respecto a todas las 
demás conductas por las que se han formulado acusación, toda 
vez, que conforme expresa la defensa, el artículo 383 del 
código penal determina como sujeto activo "al conductor 
que.." y no resultando probado que condujera el recurrente el 
vehículo de su propiedad, procede igualmente la absolución 
del mismo por las demás figuras delictivas igualmente 
imputadas. 

 

CUARTO.- No concurren circunstancias que justifiquen la 
imposición de las costas de este recurso. 

 

Vistos los artículos citados y demás de general y 
pertinente aplicación.  

 

FALLAMOS 

 

Que debemos ESTIMAR Y ESTIMAMOS el recurso de apelación 
formulado por la representación Letrada de   

, contra la sentencia de fecha  de agosto 2009, 
dictada por el Juzgado Penal nº 4 de Alcalá de Henares en el 
Juicio Oral nº:  revocando la mencionada resolución y 
consecuentemente debemos absolver y absolvemos a  

 de los delitos que venía siendo imputado, con 
declaración de costas de oficio. No debemos hacer imposición 
de las costas de este recurso. 

 

Contra esta sentencia no cabe recurso alguno. 
Notifíquese esta resolución a las partes. 

 

Así, por esta nuestra Sentencia, de la cual se llevará 
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certificación al Rollo de su razón y a los autos de que 
dimana, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publicación.- Leída y publicada fue la anterior 
Sentencia por la Magistrada Ilma. Sra. Dª  

 , estando celebrando audiencia pública. 
Certifico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




