r
Firmado digitalmente por - 01934305M Fecha: 2017.04.18 07:37:31 +02:00

A LA AUDIENCIA NACIONAL SALA DE LO PENAL SECCION TERCERA
ORGA NO DE ORIGEN JUZGADO CENTRAL DE fNSTRUCCIÓN Nº 3 DE MADRJD
SUMARIO (PROC.ORDINARIO) N' 12/2016

DON…………………………………., Procurador de los Tribunales en nombre y
representación de DON ……………………………….ante el Juzgado comparece y como
mejor proceda en derecho presento este Escrito y
DIGO

Que evacuando el traslado conferido según Providencia de 12 de Abril de 2017,
notificado el día 12 de Abril de 2017 y dentro del plazo señalado, mediante el presente
manifiesto, mi disconformidad con el Escrito de Acusación del Ministerio Fiscal,
formulo Escrito de Defensa en base a las siguientes:

CONCLUSIONES PROVISIONALES
PRIMERA.- En cuanto a los hechos narrados no son ciertos, Don
……………………….., tenía unas deudas monetarias sobre un préstamo que realizó,
Don ………………………..a Don…………………….., para saldar dicha deuda
monetaria, ya que no disponía de dinero Don …………………….le coaccionó, para que
le dejara una fotografía y realizar sin su consentimiento, un contrato de alquiler sobre la
vivienda donde se encontró todo el material, para impresión de billetes. Don
…………………………….por lo tanto, no ha participado en la falsificación de moneda,
ni en la falsificación en documento oficial, ni en la falsificación de documento privado y
tampoco pertenece a ninguna organización criminal.
SEGUNDA.- Los hechos narrados por tanto no son constitutivos de delito.
TERCERA.- Al no haber delito no hay Autor.
CUARTA.- No concurren circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal.
QUINTA.- En total disconformidad con la correlativa de las acusaciones, procede la
libre absolución de mi representado DON ………………………………..con todos los
pronunciamientos favorables. Las costas deben ser declaradas de oficio.
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PRUEBA

Que esta parte interesa proponer los siguientes medios de prueba la propuesta por el
Ministerio Fiscal, y las distintas defensas de los acusados, aún el supuesto de renuncia,
en virtud del principio de adquisición procesal y además la siguiente:
PRUEBA ANTICIPADA

Pericial de Cotejo de Voces sobre las conversaciones mantenidas por
DON………………………….., particularmente con el número de teléfono
………………….. .

1.- INTERROGATORIO de los Acusados.
· 2.- TESTIFICAL, la propuesta por el Mº Fiscal y Defensas.
3.-DOCUMENTAL, la lectura integra de los folios de la causa
4.- PERICIAL, la propuesta por Ministerio Fiscal.

Por lo expuesto

SUPLICO A LA SALA, tenga por presentado este escrito y por evacuado en tiempo y
forma el trámite conferido, acordando de conformidad lo solicitado en el mismo.

En Madrid a 17 de Abril de 2017
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