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Procedimiento: Juicio Rápido 390/2018
O. Judicial Origen: Juzgado de Instrucción nº 52 de Madrid

Procedimiento Origen: Diligencias urgentes Juicio rápido 2301/2018
Delito: Contra la seguridad del tráfico
789
Acusada: 

LETRADO D./Dña. MONICA GIL RODRIGUEZ

D./Dña. PEDRO ARDUAN RODRÍGUEZ del Juzgado de lo Penal nº 30 de Madrid, en 
Juicio Rápido 390/2018 dimanante del Diligencias urgentes Juicio rápido 2301/2018, del 
Juzgado de Instrucción nº 52 de Madrid ha dictado, en nombre del Rey, la siguiente,

SENTENCIA Nº 500/2018

MAGISTRADO/A-JUEZ: D./Dña. PEDRO ARDUAN RODRÍGUEZ

En Madrid, a veintiséis de noviembre de dos mil dieciocho

D.Pedro Arduán Rodríguez, Magistrado, visto en juicio oral este procedimiento seguido 
contra Dª.                                      , con DNI nº                                  , cuyos demás datos 
constan en autos, defendida en el acto del juicio por la Letrada Dª. Mónica Gil Rodríguez y 
habiendo intervenido el Ministerio Fiscal representado por la Ilma. Sra. 
Dª.                              , en nombre de S.M. el Rey dicto la siguiente sentencia.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.-  El  Ministerio  Fiscal,  elevando  a  definitivas  sus  conclusiones
provisionales, calificó los hechos como constitutivos de un delito de conducción bajo la
influencia de bebidas alcohólicas del artículo 379.2 inciso segundo, del Código Penal, sin
concurrencia  de circunstancias  modificativas de responsabilidad criminal,  delito  del  que
estimó responsable en concepto de autora a la encausada, para quien solicitó la imposición
de la pena DE NUEVE MESES DE MULTA A RAZÓN DE UNA CUOTA DIARIA DE
SEIS EUROS, y PRIVACIÓN DEL DERECHO A CONDUCIR VEHÍCULOS A MOTOR
Y CICLOMOTORES DURANTE UN AÑO Y SEIS MESES, y con condena en costas.
SEGUNDO.- La defensa solicitó la libre absolución.

HECHOS PROBADOS

ÚNICO.-  Por  lo  que  explica  en  los  fundamentos  de  derecho  de  esta  sentencia,
procesalmente no puede considerarse probado que Dª.                         , mayor de edad y sin
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antecedentes penales, y que sobre las 6,55 horas del día 28 de octubre de 2018 conducía el
vehículo de motor “Volvo” matrícula            por el km 54 de la carretera M-40, dentro del
término municipal de Madrid, lo hiciese con las facultades para la conducción visiblemente
mermadas  por  las  bebidas  alcohólicas,  ni  que  en  las  pruebas  alcoholimétricas  en  aire
espirado a las que fue sometida dos horas después del accidente que sufrió al colisionar
contra un pilar de hormigón, arrojase los resultados positivos de 0,66 y 0,67 mg/l.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

ÚNICO.- Los anteriores hechos han resultado acreditados del conjunto de la prueba
practicada en el acto del juicio, así como de las diligencias de instrucción practicadas con
todas las garantías las cuales han sido traídas a las sesiones del plenario en condiciones tales
que  permiten  dar  satisfacción  a  los  principios  de  oralidad,  publicidad,  inmediación  y
contradicción.

La peculiaridad del presente caso consiste en que aunque hay tíckets de prueba de
alcoholímetro que arrojaron resultados de 0,66 y 0,67 mg/l. de aire espirado, lo que sería
suficiente para condenar a la encausada por el delito contra la seguridad vial del artículo
379.2 inciso segundo por el que se le acusa, ya que la impregnación es superior al límite
legal de 0,60 mg/l a partir del cual la conducción es siempre delictiva, no ha sido posible
dar por probada dicha tasa habida cuenta de que el certificado de verificación del etilómetro
empleado  carece  de  fecha  desde  la  que  se  pueda  contar  plazo  alguno  de  validez  -que
tampoco consta en el documento- ni firma digital ni de ninguna clase del responsable de la
verificación, ni código de seguro de verificación.

Este argumento es el único atendible de aquellos sobre los que la defensa pretendió
fundamentar su solicitud de libre absolución. Y así, el hecho de que a las dos horas del
accidente  la  curva  de alcoholemia según el  test  siguiera siendo ascendente  por  haberse
incrementado en 0,01 mg/l en los diez minutos transcurridos entre la primera y segunda
medición no es prueba de que, cuando dos horas antes conducía, la tasa no fuese superior a
0,60,  pues  no  se  ha  probado  cuál  fuera  el  ritmo  de  metabolización  del  alcohol  por  la
encausada ni el ritmo por tanto de su incremento, ni que dicho ritmo fuese continuo, además
de que ese “salto” entre el resultado de la primera y segunda medición, sí pudo deberse no
al ritmo creciente continuo y uniforme que presupone la defensa, sino a ese 0,027 mg/l que
la médico forense, que precisamente informó en el juicio a solicitud de su letrada, declaró
podía deberse a uno de los medicamentos que le fue administrado en la atención sanitaria
que se le prestó tras el accidente.

En cuanto a la escasez de síntomas, tampoco es atendible el argumento dado que el
mismo es  irrelevante  para  un caso  en  el  que  sólo  se  acusa por  un precepto  –el  inciso
segundo del artículo 379.2- que no incluye como elemento del tipo la influencia alcohólica,
sino sólo la conducción bajo una determinada tasa que es la superior a 0,60 mg/l.

A este respecto, la defensa impugna la validez probatoria de la prueba documental
en  que  consiste  el  certificado  en  la  medida  que  por  parte  de  la  acusación  no  se  han
acreditado  las  condiciones  metrológicas  del  aparato  utilizado  en  la  detección  como
consecuencia de esas  deficiencias  respecto a  la  verificación periódica del  etilómetro de
precisión  en  la  copia  incorporada  por  los  agentes  de  la  Guardia  Civil  al  atestado.
Efectivamente no constan dichos datos, y aunque al folio 26 de las actuaciones consta en el
atestado un “Anexo I” al boletín de denuncia en el que los agentes hacen constar que la “F.
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de caducidad” del etilómetro es 15/08/19, no se sabe cuál es la fuente de conocimiento de
los agentes al respecto –pues no se les preguntó en el acto de la vista- y esa mención de tal
fecha,  y  que  en  la  diligencia  que  obra  al  folio  7  “PARA HACER  CONSTAR  LOS
REQUISITOS DE CONTROL METROLÓGICO DE UN ETILÓMETRO”,  los  agentes
refieren que el etilómetro fue puesto en servicio el 19/09/18, contrastan con que, por el
contrario, en esa misma diligencia, los agentes dejan como único espacio sin rellenar el
destinado al plazo de validez del certificado.

La  Orden  Ministerial  3707/2006,  de  22  de  noviembre  de  2006,  establece  la
obligación control metrológico y la necesidad de certificación anual de los aparatos como
precondición  de  su  utilización  y,  por  tanto,  de atribución de  efectos  acreditativos  a  las
mediciones practicadas, en los términos previstos en el art. 22 del Reglamento General de
Circulación. 

Como  ha  señalado  el  Tribunal  Constitucional  (STC  111/1999)  el  control  de
alcoholemia constituye una pericia técnica de resultado incierto, a la que puede atribuirse el
carácter de prueba pericial siempre que se obtenga con ciertas garantías y se reproduzca en
el juicio oral. En su obtención, deben respetarse los derechos y garantías señaladas en la
propia  normativa  reguladora  de  su  obtención  y  consignarse  en  el  atestado  todas  las
circunstancias previstas, tanto respecto del aparato como del propio sujeto a la prueba.

Por todo ello ha de dictarse sentencia absolutoria declarando las costas de oficio
conforme a los artículos 239 y 240 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación

FALLO

QUE  DEBO  ABSOLVER  Y  ABSUELVO,  CON  TODOS  LOS
PRONUNCIAMIENTOS FAVORABLES, A Dª.                             DEL PRESUNTO
DELITO  CONTRA  LA  SEGURIDAD  VIAL  DEL  ARTÍCULO  379.2,  INCISO
SEGUNDO, DEL CÓDIGO PENAL,  POR EL QUE VENÍA ENCAUSADA EN ESTE
PROCESO, DECLARANDO LAS COSTAS DE OFICIO.

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

Notifíquese  esta  sentencia  contra  la  que  cabe  interponer  recurso  de  apelación
mediante escrito a presentar, en su caso, ante este juzgado dentro de los cinco días  hábiles
siguientes a aquel en el que fuere notificada.

PUBLICACION.- Dada, leída y publicada ha sido la anterior Sentencia por el/la
Ilmo./Ilma.  Sr./Sra.  Magistrado/a  Juez  que  la  suscribe,  estándose  celebrando  audiencia
pública y en el mismo día de su fecha. Doy fe.


