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En CARTAGENA, a catorce de enero de dos mil- veintiuno

por el

Vistos

l-mo. Sr . D.
MARIA PASCUAL HERNANDEZ,
de este Juzgado fos presentes autos,
registrados con el número indicado en eI encabezamiento de
csta rcsol-ución y habicndo intcrvcnido cl l4inistcrio FiccaI,
el I etrado
en nombre de la
investigado
'yel
asistida de su l-etrada Da
SE
f

MAGISTRADO-JUEZ

'

procede
F]N NOMRRFI DFI S . M. FIT, RFIY

a dictar 1a plesente resolución.
AIiITECEDENTES

este Juzgado se han incoado Diligencias Urgentes
en virtud de atestado no 2020-00256-00000868/2020 procedentes
de GUARDIA CIVIL DTO. TRAFICO CARTAGENA - MURCIA. Seguido el
procedimiento por los trámites correspondientesr se ha
formulado acuqáción por el- Ministerio Fiscal contra ALLIANZ,
., calificando los hechos como
'
^
del-r-to contra 1a segurioao ueI tráf ico deI art . 37 9 .2 del
Código penal y solicitado la imposición de las siguiente(s)
PRIMERO.- En

pena (s)

:

A1 acusado por el- delit.o deI art 379.2CP Ia pena de 6
meses de multa con cuota diaria de 4€, y responsabilidad
personal subsidiarj-a del art 53CP y Ia pena de un año y un
dia de privación del permiso de conducj-r vehiculos a motor
y ci cl omotor. Cost,as
La compañia
como responsable civil- art IITCP
abonará al EXCMO Ayuntamiento de Cartagena en l-a suma de
442,86€ por los daños causados, siendo asimismo
responsable civil- el- acusado art 110 y 116CP.
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- La def ensa, con l-a conf ormidad del-/de Ia/ s
acusado/a/s, ha solicitado se dicte sentencia de conformidad
con ef escrito de acusación. El Sr . / a Letrado de la
Administración de Justicia ha informado af acusado de l-as
consecuencias de l-a conformidad y se le ha oido para
determinar si ha sido prestado libremente y con conocimienLo
de sus consecuencias.
SEGUNDO.

AI)MINIS'I'R A(]ION

¡)li JLrst-t('lA

- Prestada la conformidad, se ha procedido de
inmediato a dictar sentencia oralmente, según consta en elacta de comparecencia, conforme a 1o previsto en el articulo
80t.2 de Ia Ley de Enjuiciamiento Crimj-nal. Las partes, una
vez conocido el fallo, han manifestado su decisión de no
recurrir, por l-o euer acto seguido, ha sido declarada l-a
firmeza de fa sentencia.

TERCERO.

En la sustanciación de este proceso se han observado
Ias formalidades legales procedentes.

CUARTO.-

HECHOS PROBADOS

y asi se declara expresamente, eue
horas del día L] /05/2020, el acusado,
Sobre Ias 00:10 ---'
j
mayor de edad, y
'
penales,'
elvehículo marca
antecedentes
conducia
sin
Ia compañia se
en
asegurado
NISSAN, matricul-a
,
por l-a carretera RM-605 punto km 8,900
seguros
(Cartagena), bajo la influencia
de las bebidas
alcohóIicas, cuando circulaba por Ia citada, a causa de Ia
ingesta de bebidas alcohó1icas, pierde el control del
vehiculo y se sale de la vía por la que circulaba,
causando daños en una señal de tráfico propiedad del EXCMO
Ayuntamiento de Cartagena, tasados en 442,86€ por l-os que
PRIMERO.- Queda probado

reclama.

Personados los Agentes de Ia Guardia Civil en e.l- Iugar del
accidente, aprecian en el- conductor claros sintomas de
encontrarse bajo 1a j-nfl-uencia de bebidas alcohóIicas por
1o que es requerido para someterse a las pruebas
legalmente establecidas para determinar el- grado de
impregnación alcohólica por medio de1 etilómetro marca ACS
versión programam2.2.B en perfecto estado de calibración,
el acusado accedió vol-untariamente, arrojando un resuLtado
positivo de O ,7 6 mgrs de al-cohol por f itro de aire
espirado en la primera prueba a las 00:48h' y un resul-tado
positivo de O,79 mgrs de alcohol- por litro de aire
espirado en la segunda prueba a l-as 01:01H.
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Ft NDAIvIENTOS DE DERECHO
AI)N,IINISl'RAT]I()N
DI] JLIS-I'ICIA

- Los hechos decfarados probados son legalmente
constitutivos de un delito contra la seguridad del tráfico del
art. 319.2 del Código nenal del que resulta/n- responsable/s,
en concepto de autor
f
, y
en concepto de responsable civii- directo y aI que proceoe
imponer Ia pena interesada por el- Ministerio Fiscal, reducida
en un tercio, según Io previsto en el- artícufo 801 de la Ley
de Enjuiciamiento CriminaI, precepto en el que se establece
los presupuestos legales para dictar
sentencia penal
condenatoria de conformidad, que concurren y se cumplen en
este caso.
PRfMERO.

Todo responsable penal l-o es también civilmente a
tenor de lo previsto en los articulos 109 y siguientes de1
Código Penal, por 1o que eL/La/s responsable civil directo
deberá/n indemnizar aI/a Ia/s los perjudicado/a/s de los
daños y perjuicios derivados de su i1ícita conducta que se
calcul-an en Ia cantidad de 442,86 euros.
SEGUNDO.-

A tenor de 1o previsto en eI artículo I23 deI Código
PenaI, las costas procesales se entienden impuestas por la ley
a los criminal-mente responsables de todo delito.

TERCERO.-

Vistos l-os preceptos Iegales citados y demás de pertinente
aplicación al- caso.
FATLO

Que debo condenar y condeno a
como autor responsable de un del-ito de contra la segurj-dad del
tráfico a las penas de 4 meses de multa con cuota diaria de 4€.
y responsabilidad personal subsidiaria del art 53CP y la pena
de ocho meses de privación del permiso de conducir vehícul-os a
motor y ciclomotor. Costas

le debo condenar y condeno igualmente a Ia CIA ASEGURADORA
a que indemnicen a AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA en Ia
suma de 442,86€ por los daños causados, siendo asimismo
responsable civil- el- acusado art 110 y 116CP.

Que

Se hace constar que esta sentencia es firme, á1 haber sido
notificada a las partes verbalmente, manifestando su voluntad
de no recurrirla.
Remítase eI original
testimonio en autos.
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Así por esta sentencia lo pronuncia,
MARIA
ADMINISTRACION
DEJUSTICIA

PASCUAL

HERNAN DEZMAG I STRADO- JUE Z

fe.

manda y firma D. /D"

de este Juzgado.

Doy

La difusión de1 texto de esta resofuci-ón a partes no interesadas en el" proceso en eI que ha
sido dictada sóIo podrá llevarse a cabo previa disociación de fos datos de carácter personal
que los rnismos contuvieran y con pleno respeto al derecho a Ia intimidad, a l-os derechos de
Las personas que requieran un especial debe¡ de tutela o a Ia garantla del anonimato de l-as
vlctimas o perjudicados, cuando proceda.
Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados

fines contrarios a las leyes.
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