Procedimiento: Ej ecutori a - --- /2018
CONTRA : - --- -- --- --- -- --- -- PROCURADOR : - --- -- --- --LETRADO : FLOREZ DE QU IÑONES SANTIA GO, CAROLINA

JUZGADO DE LO PENAL NUMERO --- - DE ALICANTE
Dª --- --- -- --- -- --- --, Procur adora de lo s Tribun ales y de D. - --- -- --- --- -- -,
tal y como consta acreditado en autos , y bajo l a dirección Letrada de
Dª Caro lin a Fl órez de Quiñones, ante el Juzgado comp arezco y como
mejor proceda en Derecho
DIGO
Que me ha sido notificado Auto de 25 de julio de 2018 por el que se
impone a mi represent ado la pena de 3 meses de privación de libertad
y se concede a esta parte el plazo de CINCO D ÍAS p ara pronu nciarnos
en relación a la p osib le SUSPENSIÓN d e la pena privativa de libertad .
Que mediante el presente escrito, y al amp aro de los artícul os 80 y
siguientes del Código Penal, p aso a S OLIC ITAR LA SUSPENSIÓN DE LA
EJECUCIÓN DE LA PENA IMPUES TA A MI PATRO CINA DA, todo ello en
base a l as siguientes

1

ALEGACIONES
PRIMERO.- Mi representada reúne las condiciones necesarias para l a
suspensión de l a pe na de acuerdo co n los artículos 80 y siguientes del
CP, dado que el cumplimiento de la pena no es necesaria para evitar
la comisi ón futura de nuevos delitos (art. 80 CP). Asimis mo, solicit amos
a su Señoría tenga en cuenta l a con ducta posterior al hecho por el
que fue condenada mi representada (sin más incidentes), así como sus
circunstancias person ales y famil iares .
En este punto deb em os incidir que la S entencia p or la que se conden ó
a mi representa da consid eró a cred itado qu e en el momento d e los
hechos m i repr esenta da t enía m ermad as sus cap aci da des intelectiva s
y volitivas y de hecho se ap licó la at enuante de alt eración p síqui ca
del art. 21 y 20.1 CP y la atenuante d e drog adi cci ón del art. 21.2 CP.

Asimismo, debemos señ al ar que se cumplen l os requis itos que par a l a
suspensión de la pen a exige el art. 80.2 CP:
-

La pena a la que ha sido condenada mi patrocinada no es
superior a dos años, por lo que se cumple la condición que
establece el 80.2.2º del Código Penal (CP) .,

-

No existe responsab ilidad civil que sati sfacer (art . 80.2.3º CP) .

Decir también que el art. 80.3 CP señala que de no cumplirse los
requisitos 1 o 2 del apartado 2 del citado artículo, podrá acordarse la
2

suspensión

de

las

pen as

de

prisió n

cuando

las

circunstancias

personales del reo as í lo aconse jen .
Entendemos que la en fermedad men tal que su fre mi representada
aconseja la suspens ión de la pen a en l ugar de su ingreso en prisión .
Por todo ello, se sol icita que se suspe n da la pena de mi re presentado
por un pl azo de dos años.
Por lo expuesto
SUPLICO AL JUZGADO que admita este escrito con sus copias y
conforme lo expuesto en el mismo, ac uerde la suspensión de la pena
de 3 meses impuesta a mi representada.

Por ser de Justicia que pido en Alic ante a --- --- - de --- --- --- --2018
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