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Diligencias urgentes 1 Presako eginbideak 42/2020 - E

SENTENCIA N.o 158/2020

JUEZ QUE LA DICTA: D.lD,' SUSANA JUNQUERA BAJO.
LUGAR: Vitoria-Gasteiz.
FECHA: cuatro de junio de dos mil 'veinte.
PARTE ACUSADORA: MINISTERIO FISCAL
ACUSACIÓN PARTICULAR: AYUNTAMIENTO DE VITORIA -ASESORIA
JURIDICA MUNICIPAL
Letrado/a: AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ ASESORIA JURIDICA DEL
- ACUSADO/A
nacido/a el
con DNI / NIF nO:
Letrado/a: AMAIA MADINA AGUIRRE

hijo/a de

y de

OBJETO DEL JUICIO: DAÑOS

ANTECEDENTES DE HECHO
u

PRIMERO.- El Ministerio Fiscal ha calificado los hechos objeto de acusación
como constitutivos de un delito de DAÑOS del arto 263.1 del Código Penal, siendo
responsable del mismo en concepto de AUTOR eIlla acusado/a
en quien NO concurren circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal,
solicitando la imposición de una pena de9 meses de multa, con cuota diaria de 4 euros, y
aplicación de 10 dispuesto en el artículo 53 del Código Penal en caso de impago. Y pago de
las costas procesales.

Asimismo ha solicitado el pago de una indemnización de 1.936 euros.
El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz se ha mostrado conforme con la mencionada
acusación.
SEGUNDO.- La defensa del/de la acusado/a ha mostrado su conformidad con la
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petición del Ministerio Fiscal y el/la acusado/a una vez informado/a de las consecuencias
de la misma, se ha mostrado igualmente conforme.

HECHOS PROBADOS
Por conformidad se declara probado:
"El día 29 de Diciembre de 2.019, sobre las 05.10 y las 05.50 horas, en el Parque
La Florida, en Vitoria-Gasteiz, el acusado, movido por la intención de menoscabar el
patrimonio ajeno, fracturó una oveja propiedad del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, que
formaba parte del portal de Belén que se sitúa en dicho parque.
Los desperfectos causados a la oveja han supuesto la destrucción de la misma, por
lo que es precisa la construcción de una nueva, cuyo coste asciende a los 1.936 euros,
cantidad por la que el Ayuntamiento reclama."

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Conqlffen 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:

1.0_ Los hechos declarados probados en el trámite de conformidad son
constitutivos de un delito de DAÑOS del arto 263.1 del Código Penal, 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
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 80 1, procede dictar
sentencia de conformidad, imponiendo al/a la acusado/a la pena solicitada reducida en un
tercio.
TERCERO.- Establece el artículo 116 del Código Penal, que toda persona
criminalmente responsable de un delito, lo es también civilmente si del hecho se derivaren
daños o perjuicios, por lo que, conforme a lo dispuesto en los artículos 109 Y siguientes del
mismo Código, el/la acusado/a debe ser también condenado a indemnizar a
AYUNTAMIENTO DE VITORIA , en los términos señalados en el fallo.
CUARTO.- 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.
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FALLO

Se condena a
como autor/a de un delito de DAÑOS
previsto y penado en el arto 263.1 del Código Penal a la pena de 6 meses de multa, con
cuota diaria de 4 euros, y aplicación de lo dispuesto en el artículo 53 del Código Penal en
caso de impago.
Asimismo, se condena a
a pagar a AYUNTAMIENTO
DE VITORIA en concepto de inden,mización la cantidad de 1.936 euros.
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 haber
manifestado el Ministerio Fiscal, acusado y defensa su intención de no recurrirla.
Notificada la sentencia remítanse todas las actuaciones al Juzgado de lo Penal que
corresponda para la ejecución de la sentencia.

Así por esta sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada solo podrá llevarse a cabo previa
disociación de los datos de carácter personal que el mismo contuviera 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 garanlla del anonimato de las vfc!imas o perjudicados, cuando proceda.
Los datos personales Incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con fines contrarios a las leyes.

