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¿ESTAS
IMPLICADO EN
ALGÚN
PROCEDIMIENTO
PENAL POR
ALCOHOLEMIA?

Los procedimientos penales por conducir bajo los efectos
del alcohol son cada vez más frecuentes en los Juzgados y
más aún en épocas propensas a las celebraciones.
Partiendo de la base de que siempre debemos evitar
conducir un vehículo si hemos consumido bebidas
alcohólicas, si te enfrentas a un procedimiento penal por
un presunto delito de alcoholemia debes contar con el
debido asesoramiento de un abogado penalista, ya que
además su intervención en juicio será obligatoria.
Si bien es cierto que la tramitación de estos procesos no
presenta una gran complejidad, el delito en sí mismo
cuenta con ciertas particularidades que debes conocer.
Por ello, a través del presente e-book resolveremos las 10
preguntas más habituales que pueden surgirte si te
enfrentas a un procedimiento penal por conducir bajo
los efectos del alcohol.
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¿CUÁL ES LA TASA
MÁXIMA DE ALCOHOL
PERMITIDA?
El artículo 379.2 del Código Penal prevé
que será castigado como autor de un
delito de conducción bajo los efectos del
alcohol quien condujere con una tasa de
alcohol en aire espirado superior a 0,60
miligramos por litro o una tasa de
alcohol en sangre superior a 1,2 gramos
por litro.
Ahora bien, es importante que sepas que
la Jurisprudencia ha venido admitiendo
la condena también en los casos en que,
aún teniendo un resultado en el test de
alcoholemia por debajo de los límites
establecidos en el Código Penal, los
agentes de la autoridad refieran que la
persona presentaba síntomas evidentes
de hallarse bajo la influencia de
bebidas alcohólicas tales como “ojos
rojos, pupilas dilatadas, habla pastosa,
boca seca, fuerte olor alcohol y
deambulación vacilante”.
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¿PUEDO NEGARME A
PRACTICAR LA PRUEBA DE
ALCOHOLEMIA?
Podrías, pero no deberías, pues las
consecuencias de negarte a realizar la
prueba de alcoholemia podrían ser
incluso peores que dar un resultado
positivo en la prueba.
Decimos esto, porque en caso
de negarte a realizar la prueba de
alcoholemia , al delito de conducción
bajo los efectos del alcohol muy
probablemente se le sumará el delito de
desobediencia previsto en el artículo
383 de nuestro Código Penal
precisamente para este tipo de
situaciones:
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“El conductor que, requerido por un
agente de la autoridad, se negara a
someterse a las pruebas legalmente
establecidas para la comprobación
de las tasas de alcoholemia y la
presencia de las drogas tóxicas,
estupefacientes y sustancias
psicotrópicas a que se refieren los
artículos anteriores, será castigado
con la penas de prisión de seis meses
a un año y privación del derecho a
conducir vehículos a motor y
ciclomotores por tiempo superior a
uno y hasta cuatro años.”

En consecuencia, siempre que nos
requieran para realizar un test de
alcoholemia o drogas tóxicas será mejor
someternos a él, ya que, de lo contrario,
la consecuencia será una condena
seguramente mayor.
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¿CÓMO SE DESARROLLA EL
JUICIO RÁPIDO DE
ALCOHOLEMIA?
En el caso de que te sometas a un
control de alcoholemia y el resultado
sea positivo, serás citado en el mismo
momento por los propios agentes
para la celebración de un Juicio
Rápido en el Juzgado de Instrucción
que corresponda.
El día señalado deberás acudir con tu
carnet de conducir, y tu abogado
penalista te informará (si no lo ha hecho
antes) de las circunstancias que
contienen los autos, así como de la
pena solicitada por el Ministerio Fiscal.
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En caso de estar de acuerdo con la
condena solicitada deberás reconocer
los hechos ante el Juez y se dictará
ese mismo día una sentencia de
conformidad , comenzando ese día el
periodo de privación del carnet de
conducir, para lo cual deberás entregar
tu carnet en ese mismo momento.
En caso de no estar de acuerdo con la
condena solicitada, con los hechos
imputados, o considerar que es
necesario la práctica de más pruebas
para que esclarezcan los hechos, se
transformará el proceso en
Diligencias Previas, teniendo lugar un
juicio en el Jugado Penal una vez
finalizada la fase de instrucción
(investigación).
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¿QUÉ VENTAJAS PUEDE
SUPONER RECONOCER LOS
HECHOS EL DÍA DEL JUICIO
RÁPIDO?
Reconocer los hechos el día del Juicio
Rápido generalmente reportará
beneficios en cuanto a la condena, ya
que la pena solicitada por el Ministerio
Fiscal , además de ser normalmente la
mínima, se reducirá en un tercio .
Ahora bien, dependerá de las
circunstancias del caso y deberá ser tu
abogado quien deba asesorarte si debes
o no reconocer los hechos o si hay
posibilidades de absolución. De ser así,
tendrás que idear con tu abogado la
estrategia de defensa que vayáis a
seguir, y por supuesto, no reconocer los
hechos.
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En el caso de que no reconozcas los
hechos y se lleva a cabo una Instrucción
podrías igualmente llegar a un acuerdo
con el Fiscal a lo largo de la instrucción
o incluso momentos antes de la
celebración del juicio oral.
Eso sí, en ese caso, ya no obtendrás el
beneficio de la reducción de un tercio
de condena, pero seguramente la pena
ofrecida por el fiscal sea
sustancialmente menor a la que fuera a
solicitar en el acto del juicio oral.
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¿PUEDO SER CONDENADO A
UNA PENA DE PRISIÓN POR
UN DELITO DE ALCOHOLEMIA?
Sí , el artículo 379 del Código Penal prevé
entre una de las penas posibles para este
tipo de delito la prisión de 3 a 6 meses .

Ahora bien, en el caso de imponerse una
pena de prisión, salvo que tengas
antecedentes o hayas sido condenado por
los mismos hechos, ésta quedará
suspendida, lo que provocará que no
tengas que entrar en prisión para el
cumplimiento de la pena.
De todos modos, dependerá de las
circunstancias del caso y el condenado,
pero tratándose de una pena inferior a
dos años, la entrada en prisión es poco
probable.
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¿PUEDO SER CONDENADO A
UNA PENA DE PRISIÓN POR
UN DELITO DE ALCOHOLEMIA?
En el caso de que seas condenado a la
pena de prisión, no existirá pena de
multa ya que el precepto referido del
Código Penal refiere a:
“PRISIÓN de 3 a 6 meses o MULTA de 6 a
12 meses o TRABAJOS EN BENEFICIO DE
LA COMUNIDAD de 31 a 90 días”.
Es decir, que sólo podrá condenarse a una
de estas tres penas.
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¿CUÁNTO TIEMPO DE
RETIRADA DE CARNET
SUPONE LA CONDENA POR
ALCOHOLEMIA?
La condena que pueda solicitar el
Ministerio Fiscal dependerá de las
circunstancias del caso y de tu situación
penal. Por ejemplo, variará si tienes
antecedentes penales por el mismo delito
computables a efectos de reincidencia.
En el caso de no contar con antecedentes
penales, el tiempo de retirada del carnet
de conducir irá desde un año hasta
cuatro . Igualmente, la tasa de alcohol que
haya resultado influirá directamente en el
tiempo de privación del carnet que te
soliciten. Como es lógico, no resultará la
misma condena a una persona que haya
dado un resultado positivo de 1.10 en aire
expirado que el que haya dado 0.64.
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¿CUÁNTO TIEMPO DE
RETIRADA DE CARNET
SUPONE LA CONDENA POR
ALCOHOLEMIA?
Además, debes tener en cuenta que si el
delito de conducción bajo los efectos de
alcohol viene acompañado del delito de
desobediencia previsto en el artículo 383
de nuestro Código Penal, el tiempo de la
condena de privación del carnet de
conducir muy probablemente se
duplicará.
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SI ERES CONDENADO, ¿A
PARTIR DE QUÉ MOMENTO
SE TE RETIRA EL CARNET DE
CONDUCIR?
En el caso de estar conforme en la
condena solicitada por el Ministerio
Fiscal el día del Juicio Rápido deberás
entregar en ese momento el carnet de
conducir , comenzando ese día el
tiempo de retirada del carnet de
conducir. Como es lógico, dado que se
dicta sentencia ese mismo día no podrá
demorarse la entrega del carnet de
conducir ni por tanto trasladar el
cumplimiento de la condena a un
momento posterior.
En el caso de que no se llegue a un
acuerdo el día del Juicio Rápido, no
será hasta que se celebre el juicio oral
en el Juzgado Penal y tengas una
sentencia condenatoria cuando debas
entregar tu carnet de conducir.
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SI ERES CONDENADO, ¿A
PARTIR DE QUÉ MOMENTO
SE TE RETIRA EL CARNET DE
CONDUCIR?
Hasta el momento en que te requieran
para entregar el carnet de conducir
podrás seguir conduciendo sin estar
incurriendo en ningún ilícito penal ya
que tendrás la condición de investigado,
pero no condenado.
Dicho lo anterior, como te explicábamos
en las cuestiones anteriores, en el caso
de aceptar los hechos y llegar a una
conformidad con el Ministerio Fiscal el
tiempo de retirada se reducirá en un
tercio.
De esta forma, si por ejemplo se solicita
la pena de un año de privación del
carnet de conducir está se reducirá al
plazo de nueve meses de retirada.
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¿CUÁL ES LA MULTA A LA
QUE ME PUEDO ENFRENTAR?
La multa prevista para el delito de
conducción bajo los efectos del alcohol
previsto en el artículo 379.2 del Código
Penal se extiende desde los seis a los
doce meses .
Ahora bien, el Código Penal no prevé la
cuantía diaria de esa multa, siendo ésta
determinada en función de la situación
económica del investigado: ingresos,
cargas familiares, situación personal,
etc…
Por ello, es importante que el día del
juicio rápido, además de llevar el carnet
de conducir, aportar documentación
acreditativa de nuestra capacidad
económica (sobre todo si es escasa), ya
que de esta forma intentaremos
modular a la baja la cuota diaria de la
multa.
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Habitualmente la cuota diaria mínima
que suele imponerse es de 3 Euros día.
Por ello, si la condena solicitada es de 6
meses a razón de una cuota diaria de 3
€, la cantidad total condenado a pagar
será de 540 Euros, la cual se reducirá en
un tercio si se reconocen los hechos en
el acto del Juicio Rápido.
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¿SE PUEDE FRACCIONAR EL
PAGO DE LA MULTA?
Sí, el pago de la multa se puede
fraccionar . Para ello deberás solicitarlo
planteando un plan de pagos.

A diferencia de lo que ocurre con la
entrega del carnet de conducir, la multa
podrás abonarla en un momento
posterior, siendo posible además
fraccionar su pago.
Una vez se dicte sentencia, el Juzgado
de Instrucción remitirá la misma al
Juzgado de Ejecutorias, el encargado
del cumplimiento de las condenas. Será
entonces este nuevo Juzgado el que te
requiera a través de tu abogado para
proceder al cumplimiento de la
condena, esto es, al pago de la multa.
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En ese momento, si te conviene,
deberás plantearle al Juzgado el plan
de pagos en el cual harás frente a la
multa, siendo el Juzgado el que tenga
siempre la última palabra sobre su
aceptación.
Es importante que plantees un
fraccionamiento de pago viable para ti,
y que puedas cumplir, ya que el
incumplimiento de alguna de las cuotas
podría generarte peores consecuencias
futuras.
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¿GENERARÁ ANTECEDENTES
PENALES EL DELITO DE
ALCOHOLEMIA?
Sí, al tratarse de un delito siempre
generará antecedentes penales que serán
inscribibles en el Registro de Penados.
Ahora bien, esos antecedentes podrán ser
cancelados en los plazos que prevé
nuestro Código Penal, los cuales varían en
función de la duración de la condena
impuesta:
A) Penas de prisión de 3 a 6 meses, multa
de 6 a 12 meses o trabajos en beneficio de
la comunidad de 31 a 90 días: el plazo de
cancelación será de dos años.
B) Retirada del permiso de conducir de
un año: cancelación en seis meses
C) Retirada del permiso de conducir por
un plazo de más de un año: el plazo de
cancelación asciende a tres años
D) Retirada del permiso de conducir de
tres a cuatro años: plazo de cancelación
de cinco años.
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Debes saber que la cancelación de
antecedentes penales no es automática
y podrás solicitarla a partir del día
siguiente al que se haya cumplido la
última de las responsabilidades penales,
en caso de concurrir varias penas (por
ejemplo, privación del permiso de
conducir y multa).

IENE ABOGADOS

LAS 10 DUDAS MÁS COMUNES EN DELITOS DE ALCOHOLEMIA

ASEGURATE
DE CONTAR
CON LA
MEJOR
DEFENSA

Como ves, es fundamental la intervención de un abogado
penalista que pueda asesorarte acerca de tu mejor opción de
defensa que te permita minimizar las penas de uno u otro tipo.
Recuerda que siendo preceptiva la presencia del abogado en
los juicios rápidos, en caso de no contar con abogado
particular el día que te citen a la celebración del referido
proceso, el Juzgado te asignará un abogado de oficio para
que te asista.
No obstante, lo más aconsejable es que en el momento en que
seas citado para el Juicio rápido contactes sin dilación con un
abogado penalista, ya que así podrá personarse antes en la
causa y conocer en detalle y con tiempo los hechos que se te
imputan. Si no es así, no será hasta el día del juicio rápido
cuando conozcas los hechos exactos que motivan la pena que
solicita el Ministerio Fiscal.
Si te enfrentas a un proceso penal por conducción bajo los
efectos del alcohol, asegúrate de contar con la mejor
defensa. Llámanos y te asesoraremos sin compromiso sobre
las diferentes estrategias de defensa que mejor se adapten a tu
situación.
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