Otras cuestiones procesales

Derecho Penal, sustitución de pena de prisión (1 año y 3
meses) por trabajos en beneficio de la Comunidad.
Recurso de Apelación. (Despacho Pedro Albares)
Especialidad: Derecho Penal
Número: 12010
Tipo de caso: Caso Judicial
Voces: ACCIÓN PENAL, CLÁUSULA PENAL, Condena penal, De la aplicación de las

penas, De las penas, La posición del imputado en el proceso penal

El caso
Supuesto de hecho.
VALENCIA, 14-09-2010
La parte demandante, en virtud del artículo 88 y en corcondancia con el artículo 53 del
CP solicita la sustitución de la pena impuesta por una Sentencia.
El demandante Albert, quiere sustituir la pena de un año por trabajos en beneficio de la
Comunidad.
El solicitante fue condenado en el año 2010 por un delito de estafa y falsedad, se le
impuso una responsabilidad civil representada en una cuantía de 32.076,85€ siendo
imposible hacerse efectiva por su estado de insolvencia.

Objetivo. Cuestión planteada.
El objetivo del letrado de la parte demandante es que se le conceda la sustitución de la
pena por trabajos en beneficio de la comunidad.

La estrategia. Solución propuesta.
El letrado de la parte demandante basa su estrategia en la presentación de documentos
como:

Inscripción del demandante de empleo
Citación para la entrevista
Solicitud de ayuda económica
Justificante de Asistencia
Informe de Consulta por la Sanidad Pública por motivo de control de gestación de
su mujer
Certificado de Empadronamiento

El procedimiento judicial
Orden Jurisdiccional: Penal
Juzgado de inicio del procedimiento: Juzgado de lo Penal
Tipo de procedimiento: Ejecutivo
Fecha de inicio del procedimiento: 12-05-2014

Partes

Parte demandante
Albert

Peticiones realizadas

Parte demandante
- Que teniendo por presentado este escrito, junto con sus documentos y copias, se
sirva admitirlo y se SUSTITUYA LA PENA DE UN AÑO Y TRES MESES DE
PRIVACIÓN DE LIBERTAD IMPUESTA POR UNA PENA DE TRABAJOS
EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD.
- Que se de traslado al Ministerio Fiscal a los efectos oportunos

Argumentos

Parte demandante
- Es una pena de escasa duración.
- Su cumplimiento frustaría fines de prevención y reinserción social
-Generaría un daño o perjuicio grave y difícil de reparar

- Próximo nacimiento de su hija, teniendo en cuenta por tanto su interés
- La pena podría cumplirse mediante la realización de algún tipo de trabajo en
beneficio de la comunidad.

Resolución Judicial

Fecha de la resolución judicial: 10-09-2014
Fallo o parte dispositiva de la resolución judicial:
La Audiencia Provincial de Valencia dictó Sentencia :
- Se estima el recurso de apelación interpuesto.
-Se revoca la resolución a que se contrae el presente recurso y se acuerda sustituir las dos penas de seis
meses de prisión por trabajos en beneficio a la comunidad según los términos del artículo 88 CP
- Se declaran de oficio las costas

Fundamentos jurídicos de la resolución judicial:
La Audiencia Provincial de Valencia dictó Sentencia :
- Se alza el demandante contra el auto que deniega su petición.
- En la instancia se deniega porque le consta además la conndena por el delito.
- Hay que valorar también que los hechos delictivos se remontan al año 2007 y que en la cusa que se
ejecuta el recurrente es delincuente primario.
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Documentos jurídicos
Documentos jurídicos de este caso
Visualización de documentos:

1. ESCRITO
2. DILIGENCIA
3. RECURSO APELACIÓN
4. AUTO

Formularios jurídicos relacionados con este caso
Escrito
Recurso de Apelación

Biblioteca
Libros
Sabelotodo Derecho Penal
Leyes complementarias del Código Penal
La prueba en el proceso penal.
Los recursos penales.
Defensas forenses de Derecho Penal, procesal penal y constitucional.

Artículos jurídicos
La prescripción de las faltas y las penas (enero/abril 1999)
La modulación de la imposición de una pena de multa a una persona física y a una
persona jurídica (abril 2017)
La pena de días multa en la modificación del Código Penal (marzo 2005)
Novedades en atenuantes, agravantes, penas, suspensión y sustitución. Libertad
Vigilada Post Prisión (noviembre 2010)
El indulto como recurso para evitar la aplicación de una pena tras una sentencia
condenatoria (octubre 2013)

Casos relacionados
Ejecución de la pena privativa de libertad. Solicitud de suspensión de la pena privativa de
libertad y subsidiariamente sustitución por trabajos en beneficio de la comunidad.
Sustitución de la pena de prisión por trabajos en beneficio de la comunidad. Recurso de
apelación. Auto estimatorio.
Suspensión o subsidiariamente sustitución de pena privativa. Finalmente se acordó la sustitución
por multa.
Recurso de reforma solicitando la sustitución de la pena de prisión por trabajos para la

comunidad. Sentencia denegatoria por ser reo habitual.
Ejecución de una pena de prisión que previamente había sido sustituida por la pena de multa, por
un delito de abandono de familia.
Ejecutoria penal derivada de condena por delito de estafa. Recurso de reforma por el que solicita
el condicionamiento del mantenimiento de la suspensión de la pena a la realización de trabajos
en beneficio de la comunidad.

