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SENTENCIA Nº   87/2021

En Madrid, a      22 de marzo de 2021.

VISTA POR LA ILMA. SRA. DÑA. MARÍA ESTHER ARRANZ CUESTA,
Magistrado Juez del Juzgado de lo Penal número 6 de los de esta ciudad, la presente
causa la presente causa de Procedimiento Abreviado Ley Orgánica 7/1988 de 28 de
diciembre, con el número 215 /2019 y celebrado el correspondiente Juicio Oral, en
nombre de S. M. el Rey de España, pronuncia la siguiente SENTENCIA:

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Incoada que fue la presente causa en virtud de atestado, se sustanció por
las Diligencias Procedimiento Abreviado 380/19 del Juzgado de Instrucción nº 47 de
Madrid , por un presunto delito contra la seguridad vial habiéndose formulado por
el Ministerio Fiscal escrito de acusación contra NORBERTO JOSE DOMINGUEZ
CADIERNO, con DNI 25164050, natural de Zaragoza, nacido el 21-1-1972, hijo de
Norberto y Mª Pilar, quien carece de antecedentes penales y en liberad por la presente
causa, representado por el procurador Sr. Codosero Rodríguez y defendido por el
letrado Sr. Felipe Condes , y contra la entidad aseguradora Allianz SA, como
responsable civil directo, representado por el procurador Sr. Rueda López y defendida
por el letrado Sr. Polo Casado.Autos en los que ha intervenido el Ministerio Fiscal
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representado por  Dª.  Marta Columna.

SEGUNDO.- Con fecha 3 de marzo de 2021 se presentó escrito conjunto de
conformidad suscrito por el Ministerio fiscal , y el letrado del acusado, por lo que
por providencia de fecha 4 de marzo de 2021 se acordó citar al letrado del acusado, al
acusado y al responsable civil directo para que comparecieran el el día 22 de marzo de
2021 para la ratificación de la conformidad y determinar la conformidad en cuanto a
la responsabilidad civil.

TERCERO.- Llegado el día fijado el Ministerio fiscal , y el letrado de la defensa, se
ratificaron el escrito conjunto de conformidad presentado , conformidad que es
ratificada por el acusado, asumen el responsable civil directo la cantidad interesa en
concepto de responsabilidad civil, por lo que en vista de ello el Ministerio fiscal retiró la
petición de responsabilidad civil subsidiaria que había realizado en su inicial escrito de
acusación l , declarando su S.Sª los autos conclusos para Sentencia, dictando acto
seguido el fallo de la misma, y manifestando el acusado, su letrado, el responsable civil
directo y el Ministerio Fiscal su intención de no recurrir, se declara en el mismo acto la
firmeza de la Sentencia.

HECHOS PROBADOS

Ha resultado probado y así se declara que el acusado, NORBERTO JOSE
DOMINGUEZ CADIERNO, mayor de edad y sin antecedentes penales, sobre las 04,20
horas del día 2 de febrero de 2019 circulaba al volante del vehículo Volkswagen
Passat 5999-JGW, propiedad de la mercantil Santander Consumer Renting SL y
asegurado en Allianz, haciéndolo bajo los efectos de una ingestión etílica contraída con
anterioridad, por lo que tenia mermadas sus facultades para la correcta conducción ,
con la consiguiente disminución de reflejos y alteraciones en la percepción , de tal
forma que al circular por el pk 3,000 de la carretera M-11 del partido judicial de
Madrid, perdió el control del vehículo y colisionó contra los elementos de seguridad de
la vía titularidad del Ministerio de Fomento, causando desperfectos por importe de
899,50 euros.

Personados en el lugar de los hechos efectivos de la Guardia Civil , requirieron al
acusado a fin de practicar la pertinente prueba de impregnación alcohólica , arrojando
un resultado de 0,66 y 0,65 mg/l de alcohol de aire espirado en sendas mediciones
practicadas a las 04,58 y 05,12 horas respectivamente.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Teniendo en cuenta la pena pedida por el Ministerio Fiscal, dada la
conformidad prestada por la acusada y su Letrado defensor, procede dictar Sentencia
según la calificación del Ministerio Fiscal , dado que los hechos son constitutivos de
un delito contra la seguridad vial del art.379.2 inciso segundo y la pena solicitada
corresponde a dicha calificación.

SEGUNDO.- Las costas son consecuencia de la responsabilidad criminal ahora
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declarada (art. 123 del Código Penal, 239 y 240 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal).

VISTOS los artículos citados y demás de aplicación del Código Penal y de la legislación
orgánica y procesal,

FALLO

Que DEBO CONDENAR Y CONDENO con su conformidad a JORGE CERRATO
HERNÁNDEZ RICO , como autor de un delito de un delito contra la seguridad vial
del art.379.2 inciso segundo a la pena de 6 meses de multa con cuota diaria de 5
euros, con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago del art.53 del
C.penal y privación del derecho a conducir vehículos de motor y ciclomotores por 1
año y 1 día.

Se imponen al condenado  las costas del juicio.

En vía de responsabilidad civil el condenado indemnizará al Ministerio de fomento en
la cantidad de 899,50 euros , siendo responsable civil directo la aseguradora Allianz ,
sin perjuicio de que dicha cantidad ha sido ingresada en la cuenta del Juzgado por la
referida compañía aseguradora.

Esta Sentencia es firme al haberse anticipado en el acto del Juicio, manifestando el
Ministerio Fiscal, el acusado y su defensa y el responsable civil directo su deseo de
no recurrir.

Así por esta mi Sentencia, de la que se llevará testimonio a los autos, la pronuncio,
mando y firmo.

LA MAGISTRADO-JUEZ

PUBLICACIÓN: Leída y publicada fue la anterior Sentencia por la Ilma. Sra.
Magistrada Juez de este Juzgado de lo Penal nº 6 de los de Madrid, estando celebrando
audiencia pública el día  22 de marzo  de 2021 . Doy fe.
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