Ejecutoria Penal/Expediente de ejecución ……….

AL JUZGADO DE LO PENAL Nº 2 DE MADRID

Dña. ………………., Procuradora de los Tribunales y de
…………………., cuya representación consta acreditada en los autos de
referencia, ante el Juzgado comparezco y, como mejor proceda en Derecho,
DIGO:

Que, por medio del presente escrito, vengo a ampliar el RECURSO DE
REFORMA interpuesto contra el Auto de fecha 12 de diciembre de 2018,
lo que baso en los siguientes;

ÚNICO-. Que, al amparo del art. 80. 5 del Código Penal, ponemos en
conocimiento de su Señoría que mi defendido se encuentra en tratamiento
de deshabituación a causa de su grave drogodependencia, motivo por el
cual, el ingreso en prisión tendría consecuencias que excederían con
mucho de las que la mera privación de libertad supone. Éstas, lejos de
hacer de la pena un instrumento de reinserción social, la convertirían en un
instrumento de desestructuración, con lo que pasaría a desarrollar un papel
totalmente contrario al que, según nuestra Constitución, constituye su fin
esencial, actuando como una mera represalia.
Que, venimos a aportar informe de la Sra. Dir. ª del Programa
Terapéutico Educativo de Rehabilitación de Toxicodependientes
Proyecto
Hombre
de
Cáritas
Diocesana
de
.................................(documento nº 1).
Que, igualmente, aportamos Auto por el queda extinta la pena de multa
que motivó la revocación de la presente suspensión por el Auto
recurrido (documento nº 2).

Por ello, SOLICITO que sea admitida la presente ampliación del
RECURSO DE REFORMA interpuesto y previos los trámites procesales
oportunos, se estime, anulando el Auto de fecha 12 de diciembre de 2018 y
dictando otro, en el sentido del cuerpo del presente escrito.

OTROSSÍ DIGO: Que solicitamos no se requiera a mi defendido del
ingreso voluntario en prisión mientras no se produzca la resolución del
presente recurso.

Es justicia que pido en Madrid, a 15 de enero de 2019
Fdo. Dña. ................................. Fdo. Dña. ..............................
Letrada

Procuradora

