JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº
DE

xxxxx
PAB

Mª. ….., Procuradora de los Tribunales en nombre y representación de D. …..y
Dñª……., partes acusadas en el Procedimiento Abreviado ….. según consta acreditado
en los presentes Autos que se otorgó mediante Apud Acta, y bajo la dirección Letrada de
Dña. ………ante el juzgado comparezco y como mejor proceda en derecho, DIGO:
Que de acuerdo con la Diligencia de Ordenación de………., esta parte comparece
y manifiesta su disconformidad con el escrito de acusación del Ministerio Fiscal, por lo
que de conformidad con el art. 784.1 Lecrim, se formula el siguiente ESCRITO DE
DEFENSA en base a las siguientes,

CONCLUSIONES PROVISIONALES

PRIMERA.- Disconforme con el correlativo. El pasado …………se personaron
en el domicilio de mis representados Agentes de la Guardia Civil, y tras realizar el registro
de la vivienda se hallaron plantas de marihuana, y otros útiles que presumiblemente
consideran que están destinados al tráfico ilegal.
Sin embargo, como consta en las declaraciones de los acusados, las plantas se
destinan para el consumo propio, siendo su único propietario el Sr. ………quien sufre de
dolencias …………que le causa graves dolores, siendo su uso exclusivamente
terapéutico. Se adjunta como DOC. nº 1 copia del Informe Médico al respecto.
A este respecto, el consumo medio diario es de 15-20 gramos, teniendo en cuenta
que la cosecha cultivada era de carácter anual 15-20 gramos multiplicados por 365 días
hace un total de 5,5-7 Kg, baremo en el que se encuentra la cantidad analizada en el
informe pericial (folio 63), por lo que se encuentra dentro de las previsiones de un
consumo normal a lo largo del año. Del informe se desprende la escasa pureza de la
misma.

Tampoco se han encontrado otras variedades de sustancias, y ello se debe, a que
el Sr. ……….trata sus dolencias con el consumo exclusivo de esta planta que cultiva para
autoabastecerse todo el año. El uso medicinal de esta sustancia implica la necesidad de
controlar las cantidades que diariamente se consumen a efectos de evitar
contraindicaciones.
En cuanto a la tenencia y venta de las semillas de la planta también debe
considerarse tal conducta como atípica, ya que tales partes de la planta aun no tiene el
componente psicoactivo, no hallándose encuadradas en las Listas de los Convenios de
Naciones Unidas de 1961 y 1971.
Por otro lado, se ha colaborado en todo momento con los Agentes de la Guardia
Civil, quienes permitieron voluntariamente su entrada y registro, lo que demuestra la
“buena fe”, que es impropia de aquellos que pretenden traficar. Es más, de los útiles
hallados en el registro no puede deducirse que exista un ánimo de lucrarse con su venta,
así como tampoco se ha acreditado que su nivel de vida no se corresponda con los ingresos
que obtiene la unidad familiar. En este caso, ambos se encuentran trabajando, viven de
alquiler, y no tienen bienes a su nombre, salvo el vehículo familiar.
SEGUNDA.- Los hechos relatados no son constitutivos de ilícito penal alguno.
TERCERA.- Al no haber delito no hay autor del mismo, no siendo responsables
penalmente mis representados.
CUARTA.- En referencia a las circunstancias modificativas de la responsabilidad
criminal:
Respecto del Sr. ………..debe aplicarse la atenuante del art. 21.2º del código
Penal, por actuar bajo una grave adicción al consumo de Alcohol como se acredita en el
informe médico.
QUINTA.- En consecuencia, no procede imponer pena alguna al no existir delito,
y sí acordar la libre absolución de los acusados con las consecuencias legales inherentes
al pronunciamiento invocado.

En su virtud,
SUPLICO AL JUZGADO, que teniendo por presentado este escrito, se sirva
admitirlo, teniendo por formulada la disconformidad al escrito de acusación del
Ministerio Fiscal, y calificada la causa con carácter provisional, interesando que se

admitan las pruebas propuestas mediante otrosí para el acto de juicio, y se ordene lo
necesario para su práctica.
OTROSI DIGO: Que para el acto del juicio oral se proponen las siguientes pruebas:
.- Documental:
1) Como Documento nº 1 se adjunta copia del informe médico del centro de salud
de ……..que acredita tanto tu enfermedad como su adicción.
2) Como Documento nº 2
3) Más Documental mediante lectura de lo actuado.
.- Toda la propuesta por el Ministerio Fiscal y demás partes personadas si las
hubiere, que hago mía, reservándome el derecho a utilizarlas aún cuando fueren
renunciadas por las partes que las propusieron.
SUPLICO AL JUZGADO, que tenga por formulada la proposición de prueba.

En Alicante, a ………de …….. de 201….

