
74. -SOLICITUD DE CUMPLIMIENTO DE LA PENA EN UN CENTRO DE 
REHABILITACIÓN CUANDO EN LA SENTENCIA SE APRECIA UNA EXIMENTE 
INCOMPLETA 

Juzgado de lo Penal núm. . . . . . . . . . 
Procedimiento Abreviado núm../. . . . . . . . . .. 

AL JUZGADO 

D/Dña....... (procurador, letrado, o el propio interesado, educador), en nombre y representación de......, 
cuyas demás circunstancias personales ya constan en la causa arriba referenciada, ante el Juzgado 
comparezco y como mejor proceda en Derecho 

DIGO 

Que por medio del presente escrito, solicito que en base al artículo 21.1 del Código Penal, se aplique 
la medida de seguridad consistente en el internamiento en el centro de rehabilitación de ....... y se deje en 
suspenso la pena privativa de libertad en base a las siguientes 

ALEGACIONES 

PRIMERA. Que en la sentencia se apreció una eximente incompleta por toxicomanía (art. 21.1 en 
relación con el art. 20.1 CP).  

SEGUNDA. En los casos en los que se aprecia eximente incompleta, se prevé la aplicación de la 
medida de internamiento en centro de deshabituación público o privado, debidamente acreditado u 
homologado, o cualquier otras medidas no privativas de libertad (art. 102.1). El régimen de vida en el 
centro de deshabituación puede ser cerrado o en tratamiento ambulatorio, toda vez que además de la 
medida de internamiento (hecho que supondría un régimen cerrado), se prevé la aplicación de cualquiera 
de las medidas del art. 96.31 entre las que se nombran las del art. 105, y entre éstas la sumisión a 
tratamiento externo en centros médicos o establecimientos de carácter socio-sanitario.  

TERCERA. Que ....., realizó su ingreso en el Centro...., en forma voluntaria, el... de... de ..., con el fin 
de iniciar un tratamiento de cura y rehabilitación habida cuenta de la toxifrenia que padecía, como consta 
en autos. (Si aún no ha ingresado señalar qué día lo hará y en qué centro). 

En su virtud, 

SUPLICO al Juzgado que teniendo por presentado este escrito se sirva admitirlo, así como la 
documental que se aporta y previos los trámites oportunos se dicte resolución decretando el 
cumplimiento de la pena impuesta, a D/Dña............ en el Centro ....., para el cumplimiento de la 
pena de ..... 

En.........a.....de.....de..... 

 


