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 19625 Sala Segunda. Sentencia 272/2005, de 24 de oc-
tubre de 2005. Recurso de amparo 2227-2004. 
Promovido por don Juan Poveda Velasco en 
relación con la Sentencia de la Audiencia Pro-
vincial de Valencia que, en grado de apelación, 
le condenó por un delito contra la seguridad 
del tráfico.
Supuesta vulneración del derecho a un pro-
ceso con garantías: condena pronunciada en 
apelación sin necesidad de celebrar vista 
pública (SSTC 167/2002 y 170/2002).

La Sala Segunda del Tribunal Constitucional, com-
puesta por don Guillermo Jiménez Sánchez, Presidente, 
don Vicente Conde Martín de Hijas, doña Elisa Pérez Vera, 
don Eugeni Gay Montalvo, don Ramón Rodríguez Arribas 
y don Pascual Sala Sánchez, Magistrados, ha pronun-
ciado

EN NOMBRE DEL REY

la siguiente

SENTENCIA

En el recurso de amparo núm. 2227-2004, promovido 
por don Juan Poveda Velasco, representado por la Procu-
radora de los Tribunales doña Adela Cano Lantero y asis-
tido por el Letrado don Pedro Nacher Coloma, contra la 
Sentencia de 20 de febrero de 2004, dictada por la Sección 
Segunda de la Audiencia Provincial de Valencia en el rollo 
de apelación núm. 28-2004. Ha intervenido el Ministerio 
Fiscal. Ha sido Ponente el Magistrado don Guillermo 
Jiménez Sánchez, quien expresa el parecer de la Sala.

I. Antecedentes

1. Mediante escrito presentado en el Registro Gene-
ral de este Tribunal el día 5 de abril de 2004 la Procuradora 
de los Tribunales doña Adela Cano Lantero, en la repre-
sentación indicada, formuló demanda de amparo contra 
la resolución judicial de la que se ha hecho mérito en el 
encabezamiento.

2. Los hechos de los que trae causa la presente 
demanda de amparo relevantes para su resolución son, 
sucintamente expuestos, los siguientes:

a) El 22 de octubre de 2003 el Juez de lo Penal núm. 10 
de Valencia dictó Sentencia en la que absolvía al deman-
dante de amparo del delito de conducción bajo la influen-
cia de bebidas alcohólicas del que había sido acusado por 
el Ministerio público. En ella se declara probado que:

«Único.–Alrededor de la una de la madrugada del 30 
de marzo de 2003, Juan Poveda Velasco, nacido el 21 de 
enero de 1969 y sin antecedentes penales, circulaba con-
duciendo el turismo de su propiedad, un Ford Sierra 
matrícula V-7055-CJ por la calle Quart de Valencia. El acu-
sado, que había ingerido poco antes, durante la cena, 
bebidas alcohólicas, perdió el control de su vehículo y 
colisionó con vehículos que estaban estacionados en uno 
de los laterales de la calzada para, seguidamente, volcar 
sobre un lateral.

A consecuencia de la colisión, sufrieron daños mate-
riales, además del vehículo que conducía el señor Poveda, 
los turismos Fiat Bravo, matrícula V-8923-GM –propiedad 
de la entidad Martínez y Orts S.A.– y Toyota Corolla, matrí-
cula V-3896-GS, propiedad de don Ernesto Cabrera Pera-
les. Los titulares de dichos vehículos fueron indemnizados 
en el importe de la reparación de los desperfectos sufri-
dos, antes de la vista oral.

Tras la colisión, se personaron en el lugar del acci-
dente los Agentes de Policía Local de Valencia 20.097 
y 20.216, que al apreciar en Juan Poveda signos externos 
compatibles con una previa ingesta de bebidas alcohóli-
cas le requirieron para que se sometiera voluntariamente 
a la práctica de las pruebas de alcoholemia. El señor 
Poveda accedió a ello. Dichas pruebas fueron practicadas 
con un etilómetro Drager modelo 7110-E, n.º de serie 
ARJE-0019, cuya homologación no consta acreditada.»

Para llegar a la conclusión absolutoria el Juez, valo-
rando la prueba pericial practicada en el juicio oral, 
rechaza que la colisión del vehículo conducido por el acu-
sado se debiese a un reventón de una de sus ruedas, pero 
entiende que el resto de pruebas inculpatorias no reviste 
entidad bastante para fundar, de manera sólida, contun-
dente e indubitada, un juicio de culpabilidad. Razona así 
que el índice de alcoholemia que presentaba el acusado 
(0,62 mgr/l de aire espirado, equivalente a 1,24 gr/l de 
sangre) no permite, por sí solo, afirmar indubitadamente 
que éste tuviera reducidas sus aptitudes para la conduc-
ción hasta el punto de constituir un riesgo para la seguri-
dad en el tráfico. Cabría dar relevancia inculpatoria a 
dicho dato si se acompañara de otros indicios, pero en el 
presente supuesto la medición realizada con el etilómetro 
evidencial no resultaba fiable por cuanto, pese a tratarse 
de un modelo homologado, no se aportó, ni con el ates-
tado ni posteriormente, el certificado de homologación o 
calibración anual. A ello se añade que la sintomatología 
que presentaba el acusado a tenor de las declaraciones de 
los testigos no era manifiestamente indicativa de que 
sufriera limitaciones en sus aptitudes para la conducción, 
lo cual permite admitir como posibilidad que el resultado 
del test de alcoholemia no resultara correcto. Todo ello 
lleva al órgano judicial a concluir que «los resultados de 
las pruebas practicadas al acusado no pueden ser tenidos 
por indubitados o de que, cuanto menos, no cabe admitir 
de manera cierta que el grado de concentración de alco-
hol que presentaba el acusado era el ofrecido por el etiló-
metro».

b) El Fiscal dedujo recurso de apelación contra la 
anterior Sentencia alegando, en esencia, error en la apre-
ciación de la prueba e interesando la revocación de la 
Sentencia y la condena del ahora demandante de amparo 
como autor de un delito contra la seguridad del tráfico. La 
Audiencia Provincial de Valencia, en la Sentencia que 
ahora se impugna en amparo, estimó el recurso de apela-
ción y condenó al acusado como autor de un delito contra 
la seguridad del tráfico a la pena de seis meses de multa 
y privación del permiso de conducir por un año y seis 
meses. La Sentencia de apelación no acepta el relato de 
hechos probados contenidos en la resolución del Juzgado 
de lo Penal, y, en su lugar, declara probado que:

«Alrededor de la una de la madrugada del día 30 de 
marzo de 2003, Juan Poveda Velasco circulaba condu-
ciendo el turismo de su propiedad, Ford Sierra, Matrícula 
V-7055-CJ, por la calle Cuart de Valencia en dirección 
hacia la Gran Vía Fernando el Católico. En un momento 
determinado perdió el control de su vehículo debido a la 
influencia que las bebidas alcohólicas que había ingerido 
poco antes tuvieron sobre sus facultades, llegando a vol-
car el vehículo después de colisionar con otros dos, que 
se encontraban estacionados en uno de los laterales de la 
calzada. A consecuencia de la colisión, sufrieron daños 
materiales, además del propio vehículo, los turismos Fiat 
Bravo, matrícula V-8923-GM, y Toyota Corolla, matrícula 
V-3896-GS, cuyos propietarios fueron indemnizados antes 
de la vista oral de los respectivos importes a que ascen-
dieron los daños sufridos, que fueron los de 1.039.490 
pesetas y 551.784 pesetas, respectivamente.

Personados en el lugar del accidente los agentes de la 
Policía Local que fueron llamados por otra conductora, al 
apreciar en Juan Poveda Velasco signos compatibles con 



90 Martes 29 noviembre 2005 BOE núm. 285 Suplemento

la previa ingesta de bebidas alcohólicas, le requirieron 
para que se sometiera voluntariamente a la práctica de las 
pruebas de alcoholemia, a lo que aquél accedió, arro-
jando un resultado de 0,62 miligramos de alcohol por 
cada litro de sangre, según el resultado ofrecido del etiló-
metro Drager, modelo 7110-E, número de serie ARJE-0019, 
con número de calibración 0007 del que no consta la 
fecha, renunciando el conductor a someterse a la prueba 
contradictoria analítica que se le ofreció.»

En los fundamentos jurídicos de su resolución la 
Audiencia Provincial se centra en si concurre o no el 
único elemento del delito que resultaba discutido, esto 
es, si el accidente de circulación se debió a la influencia 
de las bebidas alcohólicas confesadamente consumi-
das por el demandante, llegando a una conclusión afir-
mativa a partir de varios elementos: «el vuelco de un 
vehículo Ford Sierra con el peso y estabilidad que le 
corresponde, excluida la causa en el reventón que se 
pretende, necesariamente tiene que vincularse con una 
velocidad desproporcionada para el lugar o vía urbana 
en que se produce; el montante de los daños origina-
dos a otros vehículos estacionados permite igualmente 
estimar el alcance del impacto, superior al que pudiera 
derivarse de una mera distracción; el índice de alcoho-
lemia ofrecido por el aparato de determinación alcohó-
lica, cualquiera que fuere la duda acerca de la fecha de 
su calibración, ofrece igualmente al menos como indi-
cio la certeza de que las bebidas ingeridas estaban afec-
tando a aquél, completado con las apreciaciones perso-
nales, en todo caso como signos de una evidente 
alteración; y por fin, no puede obviarse que las mani-
festaciones ofrecidas a los agentes actuantes por el 
conductor poco después de sufrir el accidente, relacio-
nadas con la situación del vehículo y la localización del 
teléfono móvil, permiten completar, siempre en sentido 
inculpatorio, aquellos indicios sobre los que debe fun-
damentarse el Tribunal para llegar al convencimiento 
de la influencia sobre el conductor». Finalmente la Sen-
tencia se preocupa de advertir que no se realiza «una 
valoración diferente de la prueba producida en el acto 
del juicio ante la inmediación judicial, vulneración de 
dicho principio en los términos exigidos por la doctrina 
emanada del Tribunal Constitucional e interpretada y 
aplicada por el Tribunal Supremo. Ha de sentarse que el 
Tribunal de apelación puede revisar, sin necesidad de 
vista nueva y audiencia a los que ya depusieron en la 
instancia, las alegaciones de error en la apreciación de 
la prueba, incluso contra sentencias absolutorias siem-
pre que se limite a ello, a la constatación del error y en 
base a una alegación impugnatoria que establezca 
donde, a juicio del apelante, se equivoca el silogismo 
del Juez a quo. Y por esto se puede adentrar en el estu-
dio del recurso que nos ocupa sin necesidad de cele-
brar nueva vista que, en puridad, es un auténtico juicio 
que elimina el de instancia».

3. El demandante de amparo aduce que la Sentencia 
dictada en sede de apelación ha vulnerado el derecho del 
demandante de amparo a un proceso con todas las garan-
tías, reconocido en el art. 24.2 CE. Tal vulneración se 
habría producido al proceder el órgano judicial de apela-
ción, en contra de la doctrina sentada por este Tribunal en 
la STC 167/2002, de 18 de septiembre, y por el Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos en la Sentencia dictada 
en el asunto Constantinescu c. Rumania, a revocar la Sen-
tencia absolutoria del Juez de lo Penal tras realizar una 
nueva valoración del conjunto de la prueba practicada 
ante él sin haber celebrado vista oral del recurso de ape-
lación interpuesto por el Ministerio público y, por consi-
guiente, sin gozar, a diferencia del Juez a quo, de la reque-
rida garantía de inmediación (dado que en esa nueva 
valoración de la prueba examinó, entre otros extremos, 
las declaraciones prestadas por agentes de la Policía 

Local en el acto del juicio oral celebrado en instancia), 
habiendo omitido, por otra parte, toda valoración del 
resto de declaraciones testificales favorables al deman-
dante. Finalmente se destaca la semejanza del presente 
caso con el resuelto en la STC 200/2002, de 30 de octubre, 
en el cual se otorgó el amparo en un supuesto sustancial-
mente idéntico.

4. Mediante providencia de 30 de septiembre de 2004 
la Sala Segunda de este Tribunal acordó admitir a trámite 
la demanda de amparo. En la misma providencia, en apli-
cación de lo dispuesto en el art. 51 de la Ley Orgánica de 
este Tribunal, se acordó dirigir atenta comunicación a la 
Audiencia Provincial de Valencia y al Juzgado de lo Penal 
núm. 10 de la misma localidad a fin de que, en plazo no 
superior a diez días, remitiesen a este Tribunal certifica-
ción o fotocopia adverada de las actuaciones correspon-
dientes al rollo de apelación núm. 28-2004 y al proce-
dimiento abreviado núm. 354-2002, respectivamente, 
debiendo el Juzgado de lo Penal emplazar previamente, 
por término de diez días, a quienes hubieran sido parte en 
tal proceso, a excepción del demandante de amparo, para 
que pudieran comparecer en el presente recurso de 
amparo.

5. Por providencia del mismo día 30 de septiembre 
de 2004 se acordó abrir pieza separada para la tramita-
ción de la solicitud formulada en la demanda de amparo 
de que se acordara la suspensión de ejecución de la Sen-
tencia impugnada. Tramitada la solicitud conforme dis-
pone el art. 56 LOTC, se dictó Auto de 20 de diciembre 
de 2004 acordando la suspensión de la ejecución de la 
Sentencia en relación con la pena de privación del permiso 
de conducir y de la responsabilidad personal subsidiaria 
para el caso de impago de la pena de multa impuesta.

6. El Fiscal formuló alegaciones mediante escrito 
presentado el día 19 de abril de 2005, en las cuales solicitó 
el otorgamiento del amparo por vulneración del derecho 
a un proceso con todas las garantías (art. 24.1 CE), la anu-
lación de la Sentencia impugnada y la retroacción de 
actuaciones para que la Audiencia Provincial dictase 
nueva Sentencia prescindiendo de las pruebas de carác-
ter personal.

A tal efecto razona que, de acuerdo con la doctrina 
constitucional iniciada con la STC 167/2002, de 18 de sep-
tiembre, se vulnera el derecho a un proceso con todas las 
garantías cuando el órgano de apelación revoca la Sen-
tencia absolutoria del órgano a quo con fundamento en 
una nueva valoración de pruebas personales para cuya 
apreciación es requisito la inmediación, de suerte que es 
preciso analizar caso por caso las circunstancias concu-
rrentes. En el presente supuesto, afirma, «además de las 
pruebas personales valoradas por el órgano de apelación, 
se manejan otros dos elementos (accidente y tasa de alco-
hol) que la Sala valora conjuntamente con aquellas, lo 
que hace afirmar en principio, que la Audiencia Provincial 
lleva a cabo una revisión de las pruebas practicadas ante 
el Juez de lo Penal, sin que las mismas se hayan produ-
cido en su presencia y por tanto, y en lo que se refiere a la 
testifical y pericial, sin la necesaria inmediación, supo-
niendo ello la lesión del derecho a un proceso con todas 
las garantías que prevé el art. 24.2 CE. Sin embargo no 
puede afirmarse, que tal hecho por sí sólo baste para pos-
tular la vulneración del derecho a la presunción de ino-
cencia –no solicitado además por el actor en su demanda–
pues basándose el fallo de la Sentencia en aquellos otros 
elementos a los que más arriba se ha hecho mención, 
resultaría preciso un nuevo pronunciamiento de la Sala 
dictando otra resolución respetuosa con el derecho a un 
proceso con todas las garantías, en la que se pudiere deci-
dir si con los elementos restantes en el proceso (produc-
ción en sí del accidente; factura de los daños de los vehí-
culos implicados, resultado de la prueba practicada con el 
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etilómetro; y, en fin, la propia confesión del acusado refe-
rida a su previo consumo de alcohol, y establecida tal 
manifestación como hecho probado en la sentencia de 
instancia), se podría mantener o no la conclusión conde-
natoria».

7. El demandante de amparo, mediante escrito pre-
sentado el 22 de abril de 2005, formuló alegaciones insis-
tiendo en la argumentación vertida en la demanda rectora 
de este proceso y abundando en la consolidación de la 
doctrina constitucional iniciada con la STC 167/2002, 
de 18 de septiembre, cuya aplicación al caso debe condu-
cir, en su criterio, al otorgamiento del amparo.

8. Mediante providencia de fecha 20 de octubre 
de 2005 se señaló para votación y fallo de la presente 
Sentencia el día 24 del mismo mes y año.

II. Fundamentos jurídicos

1. En el presente recurso de amparo se enjuicia si 
la Sentencia de la Audiencia Provincial que, revocando 
la del Juez de lo Penal, condenó al demandante de 
amparo como autor de un delito contra la seguridad del 
tráfico vulnera o no el derecho a un proceso con todas 
las garantías, reconocido en el art. 24.2 CE. A juicio del 
demandante tal vulneración se habría producido por-
que la Audiencia Provincial pronunció su condena 
mediante una nueva valoración de pruebas que, por su 
carácter de pruebas personales, exigen la inmediación 
para su valoración. Tal pretensión es apoyada por el 
Ministerio público, el cual, no obstante, postula la anu-
lación de la Sentencia con retroacción de las actuacio-
nes al momento anterior a su dictado para que el 
órgano judicial pronuncie nueva Sentencia en la que se 
abstenga de someter a su valoración las pruebas perso-
nales cuya práctica no ha presenciado.

2. La cuestión suscitada en este recurso de amparo 
ha sido objeto de tratamiento en múltiples ocasiones 
por este Tribunal, que ha establecido a través de sus 
pronunciamientos un cuerpo de doctrina estable cuyo 
origen se encuentra en la STC 167/2002, de 18 de sep-
tiembre, y que viene reiterándose en otras muchas, 
como, por citar solo algunas de las más recientes, las 
SSTC 208/2005, de 18 de julio; 203/2005, de 18 de julio; 
202/2005, de 18 de julio; 199/2005, de 18 de julio; 
186/2005, de 4 de julio; 185/2005, de 4 de julio; 181/2005, 
de 4 de julio; 178/2005, de 4 de julio; 170/2005, de 20 de 
junio; 167/2002, de 18 de septiembre. Según esta doc-
trina consolidada resulta contrario a un proceso con 
todas las garantías que un órgano judicial, conociendo 
en vía de recurso, condene a quien había sido absuelto 
en la instancia como consecuencia de una nueva fija-
ción de los hechos probados que encuentre su origen 
en la reconsideración de pruebas cuya correcta y ade-
cuada apreciación exija necesariamente que se practi-
quen a presencia del órgano judicial que las valora. 
Corolario de lo anterior será que la determinación de en 
qué supuestos se ha producido vulneración del derecho 
fundamental a un proceso con todas las garantías (cris-
talizado ahora en la garantía de inmediación) es emi-
nentemente circunstancial, pues lo decisivo es si la 
condena de quien había sido absuelto en la instancia 
trae causa en primer lugar de una alteración sustancial 
de los hechos probados y, de ser así, si tal apreciación 
probatoria encuentra fundamento en una nueva recon-
sideración de medios probatorios cuya correcta y ade-
cuada apreciación exige la inmediación; esto es, que 
sea el órgano judicial que las valora el órgano ante 
quien se practican. Contrariamente no cabrá entender 
vulnerado el principio de inmediación cuando, por utili-
zar una proposición comprensiva de toda una idea, el 
órgano de apelación no pronuncie su Sentencia conde-

natoria a base de sustituir al órgano de instancia en 
aspectos de la valoración de la prueba en los que éste 
se encuentra en mejor posición para el correcto enjui-
ciamiento de los hechos sobre los que se funda la con-
dena debido a que la práctica de tales pruebas se rea-
lizó en su presencia.

Por ello no cabrá efectuar reproche constitucional 
alguno cuando la condena pronunciada en apelación 
(tanto si el apelado hubiese sido absuelto en la instancia 
como si la Sentencia de apelación empeora su situación) 
no altera el sustrato fáctico sobre el que se asienta la Sen-
tencia del órgano a quo, o cuando, a pesar de darse tal 
alteración, ésta no resulta del análisis de medios probato-
rios que exijan presenciar su práctica para su valoración 
o, finalmente, cuando el órgano de apelación se separe 
del pronunciamiento fáctico del Juez de instancia por no 
compartir el proceso deductivo empleado a partir de 
hechos base tenidos por acreditados en la Sentencia de 
instancia y no alterados en la de apelación, pero a partir 
de los cuales el órgano ad quem deduce otras conclusio-
nes distintas a las alcanzadas por el órgano de instancia, 
pues este proceso deductivo, en la medida en que se basa 
en reglas de experiencia no dependientes de la inmedia-
ción, es plenamente fiscalizable por los órganos que 
conocen en vía de recurso sin merma de garantías consti-
tucionales. En consecuencia serán las resoluciones judi-
ciales pronunciadas en el proceso sometido a revisión 
constitucional y los hechos sobre los que se proyectó el 
enjuiciamiento de los Tribunales ordinarios los que condi-
cionarán la perspectiva con la que haya de abordarse el 
enjuiciamiento constitucional y el resultado mismo de tal 
enjuiciamiento, sin que quepa adelantar soluciones rígi-
das o estereotipadas. En este análisis casuístico, además 
del examen riguroso de las Sentencias pronunciadas en 
instancia y apelación por los Tribunales ordinarios, resul-
tará imprescindible la consideración de la totalidad del 
proceso judicial para situarnos en el contexto global en el 
que se produjo el debate procesal, y así comprender pri-
mero y enjuiciar después la respuesta judicial ofrecida. Y 
es que, con frecuencia, la respuesta global dada por los 
órganos judiciales no puede entenderse en su verdadero 
alcance sin considerar las alegaciones de las partes a las 
que se da contestación y el curso procesal al que las Sen-
tencias ponen fin. No debemos perder de vista que, aun 
cuando sólo en la medida en que así resulta preciso para 
proteger los derechos fundamentales, en el recurso de 
amparo se enjuicia la actividad de los órganos judiciales y 
que, precisamente por ello, el acto final que es objeto de 
impugnación en amparo no es sino el precipitado de todo 
el proceso, aunque con frecuencia no todas sus inciden-
cias se hagan explícitas en la resolución final.

3. Tal como ha quedado reflejado en los anteceden-
tes de esta resolución la alteración en los hechos proba-
dos que realiza la Sentencia de apelación respecto a la de 
instancia se contrae a la afirmación de que las bebidas 
alcohólicas que el acusado admitió haber consumido 
influyeron en sus facultades para conducir, así como a la 
precisión del número de serie y número de calibración 
(aunque de fecha desconocida) correspondiente al etiló-
metro utilizado en la prueba de determinación alcohólica. 
En cambio no existe alteración alguna en cuanto a la diná-
mica del accidente y su resultado, así como tampoco res-
pecto a la apreciación en el acusado de «signos compati-
bles con previa ingesta de bebidas alcohólicas» que 
motivaron la práctica de la diligencia de alcoholemia, 
apreciación que se contiene con idéntico tenor literal en 
ambas resoluciones, si bien el resultado de tal determina-
ción (0,62 miligramos por litro de aire espirado –por error 
se dice en sangre en la Sentencia de apelación) se incor-
pora a los hechos probados en la Sentencia de la Audien-
cia y a los fundamentos jurídicos en la del Juez de lo Penal 
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(0,62 miligramos por litro de aire espirado, equivalentes 
a 1,24 gramos de alcohol por litro de sangre).

4. Analizando ahora el razonamiento del Juez en los 
términos que constitucionalmente nos son propios, 
resulta que éste llegó a la conclusión de que no podía 
tener por acreditada la influencia efectiva del alcohol en el 
acusado porque la diligencia de determinación alcohó-
lica, que hubiera tenido relevancia a efectos de la corres-
pondiente imputación si concurriese algún otro tipo de 
indicio, no resultaba fiable debido a que no constaba cer-
tificado de homologación o calibración anual que garanti-
zase la precisión de la medición. Y, de otra parte, la cir-
cunstancia de que la sintomatología que presentaba el 
acusado tras el accidente (que en los hechos probados se 
califica de compatible con la previa ingesta de bebidas 
alcohólicas) no fuese manifiestamente indicativa de que 
el acusado sufriera limitaciones en sus aptitudes para 
conducir resultaría compatible con la poca fiabilidad del 
resultado obtenido en la diligencia de alcoholemia, de 
modo que, al operar tales síntomas como único elemento 
revelador de la afectación, no resultaban suficientes para 
fundar la condena.

Pues bien, la Sentencia impugnada no realiza una 
nueva valoración que discrepe de la efectuada por el Juez 
de lo Penal acerca de la credibilidad de las declaraciones 
testificales de los policías municipales en relación a la 
sintomatología que presentaba el acusado, sino que 
recoge su alcance indicativo de la alteración de facultades 
que habría producido el alcohol en el acusado, alcance 
que condujo, tanto al Juez en un principio como después 
a la Audiencia, a considerar tales signos como «compati-
bles con la previa ingesta de bebidas alcohólicas» (hechos 
probados de las Sentencias del Juez y de la Audiencia). Lo 
que sucede es que para el Juez dicha sintomatología 
(reveladora de la previa consumición de alcohol o compa-
tible con ésta) no acompañaba o corroboraba una prueba 
de alcoholemia que fuese fiable y, en consecuencia, se 
consideraba como insuficiente para fundar por sí sola la 
condena por el delito contra la seguridad del tráfico. En 
cambio para la Audiencia Provincial los signos externos 
que presentaba el demandante de amparo (en cuya 
reconsideración no entra la Audiencia, sino que recoge la 
apreciación efectuada por el Juzgado sin alterarla) acom-
pañan o confluyen con el resultado de una diligencia de 
determinación alcohólica que dio resultado de 0,62 mili-
gramos de alcohol por litro de aire espirado (equivalente 
a 1,24 gramos de alcohol por litro de sangre), a la que el 
órgano de apelación sí confiere valor indiciario cualquiera 
que fuese la duda acerca de la fecha de la calibración del 
aparato medidor.

5. Lo hasta ahora expuesto pone de manifiesto que 
la balanza derivó desde la absolución del acusado a su 
condena merced al diferente alcance que la Audiencia 
atribuyó a la circunstancia de que, pese a estar acreditado 
que el alcoholímetro con el que se realizó la medición se 
encontraba homologado y constaba su calibración 0007, 
no obstante no hubiese constancia en los autos de la con-
creta fecha de calibración del etilómetro. Que ello es así lo 
revelan, tanto el explícito valor indiciario que se atribuye 
al resultado de la prueba de alcoholemia en el funda-
mento jurídico quinto de la Sentencia de la Audiencia, 
«cualquiera que fuere la duda acerca de la fecha de su 
calibración», como el hecho de que la homologación y 
número de calibración del aparato, aunque sin constancia 
de la fecha de ésta, se llevase por la Audiencia a los 
hechos probados. De este modo la Audiencia enlaza su 
razonamiento con las alegaciones del Fiscal sobre la fiabi-
lidad de la medición y la relevancia de su resultado con 
fundamento en que a los folios 8 y 9 de la causa constaba, 
no sólo la identificación y certificación del aparato, sino 
también el número de calibrado (0007), en que tal prueba 
documental no había sido impugnada en ningún 

momento y, finalmente, en que el acusado había renun-
ciado a efectuar un análisis sanguíneo que contrastase el 
resultado obtenido mediante el etilómetro. Tal apreciación 
es además conforme con la doctrina de este Tribunal, 
según la cual, salvaguardada la garantía de contradicción 
mediante el ofrecimiento de un análisis sanguíneo de 
contraste, «ninguna relevancia constitucional tiene la 
cuestión relativa a la caducidad del calibrado del etilóme-
tro» (STC 188/2002, de 14 de octubre, FJ 4, párrafo 3). A 
ello cabe añadir, anticipándonos a lo que luego diremos, 
que el índice de alcoholemia obtenido mediante las refe-
ridas pruebas apuntaba en la misma dirección que la sin-
tomatología del acusado, la dinámica de la colisión y los 
cuantiosos daños causados tal como fueron apreciados 
por el Juez a quo, extremos todos éstos que no precisan 
de la garantía de inmediación para poder ser valorados 
por la Audiencia.

En consecuencia lo que fue determinante para la con-
dena del demandante de amparo por la Audiencia Provin-
cial fue el cambio de valoración de una prueba documen-
tal, como es la identificación del aparato alcoholímetro y 
el número de calibración que constaban por medio del 
resguardo impreso de la medición efectuada, el cual 
había sido unido a la causa, tal y como puso de manifiesto 
el Ministerio público al formular su recurso de apelación. 
La apreciación de tal prueba documental no exige inme-
diación alguna; o, para ser más precisos, el órgano de 
apelación aprecia el documento con la misma inmedia-
ción que el órgano a quo.

Pues bien, a partir de esta diferente valoración fáctica 
y jurídica de la prueba documental indicada, y sin alterar 
la valoración de la prueba testifical efectuada por el Juez, 
que recoge o asume la Audiencia en el fundamento jurí-
dico quinto y conduce a una idéntica redacción de los 
hechos probados, la Audiencia elabora su propio silo-
gismo sobre el peso inculpatorio de los varios hechos 
acreditados en instancia y apelación sin merma del princi-
pio de inmediación. Es más, si se leen atentamente las 
Sentencias de instancia y apelación se comprueba que el 
razonamiento de la Audiencia es el mismo que el del Juez, 
pero aquélla llega a un resultado distinto porque se varía 
uno de los hechos sobre los que se proyecta el razona-
miento de éste. En efecto, el Juez entendió que la tasa de 
alcoholemia que presentaba el demandante de amparo, 
de reputarse fiable, podría tener «relevancia imputatoria» 
(sic) puesta en relación con otros indicios, y afirma igual-
mente que la sintomatología que presentaba el deman-
dante de amparo era indicativa (aun cuando no manifies-
tamente) de la influencia que en el acusado tuvo el alcohol 
consumido. Es decir, la sintomatología que presentaba el 
acusado, por su carácter no contundente, impedía fundar 
en ella exclusivamente la condena y, a la vez, no podía 
operar como corroboradora de un índice de impregna-
ción alcohólica de cuya fiabilidad se dudaba. La Audien-
cia, al dotar de relevancia al índice de alcoholemia obte-
nido merced a una diferente consideración de la prueba 
documental, le confiere valor inculpatorio al ir acompa-
ñado de otros indicios, como la sintomatología que pre-
sentaba el acusado, tal como había sido considerada por 
el Juez, así como por la presencia de otros elementos, 
también indiscutidos y, en todo caso, de apreciación obje-
tiva, como el modo de producción de la colisión y los 
cuantiosos daños ocasionados por ella.

Todo lo cual determina que no quepa entender vulne-
rado el derecho a un proceso con todas las garantías por 
quiebra del principio de inmediación.

FALLO

En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitu-
cional, POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA 
NACIÓN ESPAÑOLA,
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Ha decidido

Denegar el amparo solicitado por don Juan Poveda 
Velasco.

Publíquese esta Sentencia en el «Boletín Oficial del 
Estado».

Dada en Madrid, a veinticuatro de octubre de dos 
mil cinco.–Guillermo Jiménez Sánchez.–Vicente Conde 
Martín de Hijas.–Elisa Pérez Vera.–Eugeni Gay Montal-
vo.–Ramón Rodríguez Arribas.–Pascual Sala Sánchez.–Fir-
mado y rubricado. 

 19626 Pleno. Sentencia 273/2005, de 27 de octu-
bre de 2005. Cuestión de inconstitucionali-
dad 1678/1998. Planteada por la Sección Pri-
mera de la Audiencia Provincial de Ciudad 
Real en relación con el párrafo primero del ar-
tículo 133 del Código Civil, redactado por la 
Ley 11/1981, de 13 de mayo.
Supuesta vulneración de la igualdad en la ley y 
vulneración del derecho a la tutela judicial 
efectiva (acceso a la justicia): legitimación para 
reclamar la filiación no matrimonial, cuando 
falta la posesión de estado, por quien afirma 
ser progenitor biológico. Inconstitucionalidad 
de precepto estatal. Votos particulares.

El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por 
doña María Emilia Casas Baamonde, Presidenta, don Gui-
llermo Jiménez Sánchez, don Vicente Conde Martín de 
Hijas, don Javier Delgado Barrio, doña Elisa Pérez Vera, 
don Roberto García-Calvo y Montiel, don Eugeni Gay 
Montalvo, don Jorge Rodríguez-Zapata Pérez, don Ramón 
Rodríguez Arribas, don Pascual Sala Sánchez, don Manuel 
Aragón Reyes y don Pablo Pérez Tremps, Magistrados, ha 
pronunciado

EN NOMBRE DEL REY

la siguiente

SENTENCIA

En la cuestión de inconstitucionalidad núm. 1687/98, 
planteada por la Sección Primera de la Audiencia Provin-
cial de Ciudad Real, respecto al artículo 133, párrafo pri-
mero, del Código civil. Han intervenido el Abogado del 
Estado, en la representación que ostenta y el Fiscal Gene-
ral del Estado. Ha sido Ponente la Magistrada doña Elisa 
Pérez Vera, quien expresa el parecer del Tribunal.

I. Antecedentes

1. Con fecha 16 de abril de 1998 tuvo entrada en el 
Registro de este Tribunal escrito de la Sección Primera de 
la Audiencia Provincial de Ciudad Real, por medio del cual 
se eleva la presente cuestión de inconstitucionalidad. Al 
escrito se acompaña, junto al testimonio íntegro de las 
actuaciones, el Auto de la referida Sección, de 3 de abril 
de 1998, en el que se acuerda plantear la posible inconsti-
tucionalidad del art. 133, párrafo primero, del Código civil, 
por vulneración de los arts. 14, 24.1 y 39.1 y 2 CE.

2. Los antecedentes de la cuestión, según resulta del 
Auto de planteamiento y de la documentación adjunta, 
son los siguientes:

a) El 23 de mayo de 1996 don Arnes A. dedujo, ante 
el Juzgado de Primera Instancia Decano de Tomelloso, 

acción de reclamación, reconocimiento e inscripción de la 
filiación paterna no matrimonial del menor S.B.L., nacido 
el 25 de septiembre de 1995, fruto, según afirmaba el 
actor, de la relación habida entre él y doña María del Pilar 
B. L. Cumulativamente, ejercitó acción de reclamación del 
derecho a la patria potestad y establecimiento del régi-
men de visitas sobre dicho menor.

Previamente, dentro del plazo para formalizar la ins-
cripción de nacimiento del citado menor, el 3 de octubre 
de 1995 el Sr. A. inició expediente gubernativo de recono-
cimiento e inscripción de filiación paterna ante el Juez 
encargado del Registro Civil de Tomelloso, que se resolvió 
mediante providencia que declaró no haber lugar a lo 
interesado, por no ser el procedimiento seguido con-
forme con el art. 120 CC, debiendo ejercerse la acción de 
reconocimiento de paternidad a través del procedimiento 
declarativo correspondiente.

En la misma línea, el 24 de abril de 1996, el actor instó 
ante Notario acta de manifestaciones en la que se reco-
noce como padre del menor a que se refieren estas actua-
ciones.

b) Recibidos los autos a prueba, ambas partes pro-
pusieron pruebas documentales y testificales, y el actor, 
además, la realización de las pertinentes pruebas biológi-
cas, conducentes a la determinación de la paternidad 
reclamada. Declaradas pertinentes las pruebas propues-
tas –en concreto las pruebas biológicas, hematológicas y 
de ADN, por Auto de 16 de enero de 1997–, la representa-
ción de la demandada, en escrito de 19 de febrero de 1997, 
comunicó al Juzgado que «no acepta la toma de muestras 
para las pruebas de paternidad solicitadas».

Practicadas las otras pruebas propuestas, el 30 de 
mayo de 1997 se dictó por el Juzgado providencia para 
mejor proveer, en la que se acuerda la práctica de las 
pruebas biológicas acordadas en el Auto de 16 de enero 
del mismo año, requiriéndose la comparecencia personal 
de la demandada en el propio Juzgado, el 18 de junio del 
mismo año, «en la que se le hará el apercibimiento, con 
notificación personal de esta resolución –continúa la pro-
videncia–, de que su nueva negativa a someterse a las 
pruebas biológicas de investigación de la paternidad 
podrá ser valorada como ficta confessio». Frente a la 
citada providencia, la parte presentó recurso de reposi-
ción, inadmitido por Auto, que fue objeto, a su vez, de un 
recurso de apelación igualmente inadmitido. Por diligen-
cia de 18 de junio se deja constancia de que la deman-
dada no se personó a la comparecencia acordada.

c) La Sentencia del Juzgado de Primera Instancia 
núm. 1 de Tomelloso, de 24 de julio de 1997, que recoge la 
existencia de informe favorable a la declaración de pater-
nidad del Ministerio Fiscal, estima la demanda declarando 
a favor del actor la paternidad reclamada y los derechos y 
obligaciones derivados de la misma, ordenándose al 
Registro Civil de Tomelloso que se proceda a la inscrip-
ción marginal de la paternidad declarada.

La Sentencia, en el fundamento de Derecho primero, 
desestima la excepción de falta de legitimación activa 
opuesta por la demandada, entendiendo que el art. 134 CC, 
en relación con el art. 39 CE, reconoce «el interés legítimo 
de los progenitores para reclamar la filiación extramatri-
monial debiendo realizarse una interpretación flexible del 
referido artículo del Código civil entendiendo que extiende 
al progenitor el ejercicio de la acción de reclamación de la 
filiación extramatrimonial faltando la posesión de estado». 
A continuación, en el fundamento tercero, «teniendo en 
cuenta que la prueba biológica no ha podido ser realizada 
debido a la injustificada negativa de la parte demandada», 
la Sentencia considera que «ha de concederse a dicha 
negativa valor indiciario de que el demandante es el 
padre biológico del menor, sin que ello suponga apreciar 
la negativa a someterse a las pruebas biológicas como 
dicta [sic] confessio, sino que apreciada conjuntamente 
con la constatación del hecho de que demandante y 


