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Diligencias urgentes 1 Presako eginbideak 364/2020 - E

SENTENCIA N.° 134/2020
JUEZ QUE LA DICTA: 0.10 .. MARIA ENEIDA ARBAIZAR FERNANDEZ.
LUGAR: Vitoria-Gasteiz.
FECHA: seis de marzo de dos mil veinte.
PARTE ACUSADORA: MINISTERIO FISCAL
- ACUSADO/A:
nacido/a el
, con DNI / NIF nO:
y de
Letrado/a: NEREA CORDOBA GOIG

hijo/a de

OBJETO DEL JUICIO: CONTRA LA SEGURIDAD VIAL

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- El Ministerio Fiscal ha calificado los hechos objeto de acusaClOn como
constitutivos de un delito de Conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas, drogas
tóxicas, sustancias estupefacientes o psicotrópicas, siendo responsable del mismo en
en quien no
concepto de autor el/la acusado/a
concurren circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, solicitando la
imposición de una pena de 6 MESES DE MULTA con cuota diaria de 6 euros, quedando
sujeto en caso de impago a la responsabilidad personal subsidiaria del atlículo 53.1 del
Código Penal, así como la privación del derecho a conducir vehículos a motor y
ciclomotores durante un año y un día.
Asimismo ha interesado que el acusado y la compañía de seguros Lagun Aro como
responsable civil directo habrán de indemnizar al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz en la
cantidad de 389,86 euros.

SEGUNDO.- La defensa del/de la acusado/a ha mostrado su conformidad con la
petición del Ministerio Fiscal y el/la acusado/a una vez informado/a de las consecuencias
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de la misma, se ha mostrado igualmente conforme.

HECHOS PROBADOS
Por conformidad se declara probado:

Se dirige la acusación frente a
mayor de edad, con DNI
Y con antecedentes penales no computables a efectos de reincidencia.
Sobre las 04:45 horas del día 9 de febrero de 2020 el acusado conducía el vehículo
matrícula
por la calle Vicente Aleixandre de esta ciudad, tras haber ingerido
bebidas alcohólicas en cantidad suficiente que mermaron sus capacidades para la
conducción, consecuencia de lo cual no conducía con la diligencia debida y se prodl!io un
choque contra el vehículo matrícula
titularidad de
y contra un bolardo de hormigón que había en la vía y titularidad
del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
Legalmente requerido por los agentes actuantes para la realización de las pruebas de
detección alcohólica, el acusado arrojó los siguientes resultados:
- A las 05:05 horas, 0.94 miligramos de alcohol por litro de aire espirado.
- A las 05:19 horas, 0.86 miligramos de alcohol por litro de aire espirado.
Además, el acusado presentaba los siguientes síntomas de hallarse bajo la ir¡fluencia de
bebidas alcohólicas: rostro pálido, mirada perdida, ojos enrojecidos y jilerte olor a
alcohol.
ha realizado la correspondiente reserva de
acciones civiles.
El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz reclama la cantidad de 389,86 euros por los dalJos
causados en el mobiliario urbano de su propiedad.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- Concurren en el presente caso los requisitos exigidos por el artículo
801 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, para que el propio Juez Instructor de las
diligencias urgentes pueda dictar la sentencia de conformidad, por cuanto:
1.°_ Los hechos declarados probados en el trámite de conformidad son
constitutivos de un delito de Conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas, drogas
tóxicas, sustancias estupefacientes o psicotrópicas, castigado con pena inferior a la
señalada en dicho precepto.
2.°_ La pena solicitada no excede, reducida en un tercio, de los dos años de
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prisión.
3.°_ La conformidad se ha prestado en los términos del artículo 787 de la LECr.
SEGUNDO.- Por todo lo expuesto y como ordena el artículo 801, procede dictar
sentencia de conformidad, imponiendo alfa la acusadofa la pena solicitada reducida en un
tercio.
TERCERO.- Dispone el artículo 123 del Código Penal, que las costas procesales
se entienden impuestas por la ley a los criminalmente responsables de todo delito, por lo
que deben imponerse las causadas al condenado en esta sentencia.

FALLO
Se condena a
como autorfa de un delito de
Conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas, drogas tóxicas, sustancias
estupefacientes o psicotrópicas a la pena de 4 MESES DE MULTA con cuota dial'ia de 6
eul'OS, quedando sujeto en caso de impago a la responsabilidad personal subsidiaria del
artículo 53.1 del Código Penal, y a la pena de pI'ivación del del'echo a conducil' vehículos
alllotol' y ciclolllotol'es dUl'ante 244 días.
Asimismo se le condena a
y a la compañía de seguros Lagun
Aro como responsable civil directo a indemnizar al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz en la
cantidad de 389,86 euros.
Practíquense los requerimientos que se deriven de esta resolución'.
Se condena a

al pago de las costas causadas.

Comuníquese esta sentencia al SIRAJ.
Llévese testimonio de esta sentencia a los autos y el original únase al libro de
sentencias de juicios rápidos.
Esta sentencia es firme al haberse anticipado oralmente su contenido y haDer
manifestado el Ministerio Fiscal, acusado y defensa su intención de no recurrirla.
Notíficada la sentencia remítanse todas las actuaciones al Juzgado de lo Penal que
corresponda para la ejecución de la sentencia.
Así pOI' esta sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
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