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F A L L O 
 
Que debo absolver y absuelvo a Jie Xu del delito contra la seguridad vial por el que 

se le venía acusando en el presente procedimiento, con declaración de las costas de 
oficio. 

 
Firme, la presente resolución, remítase testimonio de la presente resolución a la 

Policía Municipal de Madrid por si los hechos pudieran ser constitutivos de infracción 
administrativa. 

 
Notifíquese la presente al Ministerio fiscal y demás partes personadas, haciéndoles 

saber que la misma no es firme, siendo susceptible de RECURSO DE APELACIÓN, a 
que se refiere el artículo 803 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, a interponer ante 
este Juzgado de lo Penal, y para ante la Ilma. Audiencia Provincial de Madrid, dentro 
del plazo de CINCO DÍAS hábiles, a partir del siguiente al de su notificación, mediante 
escrito que ha de reunir los requisitos previstos en el citado precepto. 

 
Expídase testimonio literal de la presente, que se unirá a los autos de su razón, y el 

original pase a integrarse en el libro de sentencias a que se refiere el artículo 266 de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial. 

Así, por esta mi Sentencia, lo pronuncio, mando y firmo. 
E/. 
 
 
 
 
 
 
 
 
PUBLICACION.-Leída y publicada ha sido la anterior sentencia en audiencia 

pública en Madrid en el día de la fecha, doy fe. 
 

 
 
 
La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada 
sólo podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal que los mismos 
contuvieran y con pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un 
especial deber de tutela o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda. 
 
Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con fines 
contrarios a las leyes. 
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