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Expediente nº .... 

Procedimiento ....  

 

A LA JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO DE ________ 

D/Dña. .............................., con DNI nº ............... mayor de edad y con domicilio 
a efectos de notificaciones en .................... C/ ........................................ 
teléfono..... , y/o correo electrónico....., ante ..... comparece y como mejor 
proceda en derecho, EXPONE: 

Que con fecha ….., he sido denunciado por infracción en base al siguiente 
hecho: "conducir con una tasa de alcoholemia en aire aspirado de 0,45 
mg/l." incoado con ocasión de un control preventivo, por lo que se le anuncia 
una sanción de 600 euros y retirada de 6 puntos del carné de conducir. 

Que no hallándose conforme con los hechos que se le imputan, ni con la 
sanción propuesta, formula el siguiente escrito de alegaciones, que fundamento 
en las siguientes 

ALEGACIONES 

PRIMERA.- FALTA DE ACREDITACIÓN DE LOS HECHOS OBJETO DE LA 
DENUNCIA. 

La sanción notificada supone una transgresión del principio de responsabilidad 
personal que rige en todo procedimiento administrativo sancionador 
considerado por la jurisprudencia y la doctrina como uno de los límites del "ius 
puniendi" derivado del principio de culpabilidad, en virtud del cual no se ha de 
condenar si no es en virtud de elementos probatorios claros y contundentes. 

En consecuencia, y aplicando lo dispuesto en el artículo 137 de la LRJ-PAC , 
los hechos que fundamenten la presente resolución no pueden ser otros que 
los que hayan resultado probados. 

SEGUNDA.- INDEBIDA GRADUACION DE LA SANCIÓN  

La sanción que se pretende imponer, la consideramos, en todo caso, 
improcedente y nula de pleno derecho, por cuanto para su graduación no se ha 
tenido en cuenta la normativa vigente en la materia. 

La imposición de la presente sanción incumple manifiestamente lo dispuesto en 
el artículo 129.3 de la LRJ-PAC , del mismo modo, es necesario recordar que 
las sanciones tal y como vienen recogidas en el Texto Articulado de la Ley 
sobre Tráfico , Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por 
Real Decreto legislativo 339/1990, de 2 de marzo son indeterminadas, sin 
cuantificar ni correlacionar con la infracción concreta, debiendo graduarse en 
atención a la gravedad y transcendencia del hecho, a los antecedentes del 
infractor y al peligro potencial creado. 
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TERCERA.- REMISIÓN DE AUTORIZACIÓN Y VERIFICACIÓN DE EL 
ALCOHOLÍMETRO O ETILÓMETRO UTILIZADO. 

Dado que el aparato utilizado me ofrece serias dudas de su correcto 
funcionamiento solicito que me sea enviada copia de su autorización y 
verificación. 

CUARTA.- FALTA DE CONTRASTE MEDIANTE ANÁLISIS CLÍNICO. 

Que una vez realizadas las pruebas pertinentes no se me ofreció la posibilidad 
de contrastarlas con un análisis clínico. 

Por todo ello: 

SOLICITA, se sirva admitir el presente escrito, tener por hechas las 
manifestaciones contenidas en el mismo, previas las manifestaciones 
oportunas y demás trámites de rigor, además de que se cumplimenten las 
pruebas solicitadas, por considerarlas fundamentales, se dé traslado de las 
mismas a esta parte, y a su tenor acuerde dejar sin efecto la denuncia y la 
sanción anunciada. 

 

Lugar, fecha y firma 

 


