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Al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción N° 1 

de lcod de los Vinos 

El fiscal, en el procedimiento de referencia, evacuando el traslado conferido para alegaciones 
en el recurso de APELACIÓN interpuesto por la representación de  

 

 contra el Auto de 

fecha 4 de Junio de 2020 por el que se decreta la transformación de la diligencias previas por 
los trámites del procedimiento abreviado, DICE: 

Que interesa la estimación parcial del recurso interpuesto respecto de los imputados  

, por las razones argumentadas en el 

propio escrito de interposición del recurso de apelación, toda vez que efectivamente no queda 

acreditado que a fecha de incoación del presente procedimiento, los mismos tuvieran 
vinculación con la asociación. 

En relación con el resto de los imputados y revisadas de nuevo las actuaciones, así como la 
sentencia de la Sección 23 de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife de fecha 12 de 
Noviembre de 2018, aportada por la representación legal, entiende este representantye del 
Mmtsterio Fiscal que procedería el sobreseimiento provisional de las actuaciones, por las 
razones fundamentadas en el cuerpo del recurso. siendo que no existe prueba de cargo 
suficiente como pra fundamentar acusación que tuviera posibilidad de prosperar en el acto del 
Juicio Oral, por las razones alegadas, máxime cuándo al parecer efectivamente la asociación 
fue disuelta y siendo que no queda acreditado que la sustancia estupefaciente se distribuyera, 
ni a personas ajenas a la asoiación, ni sin el debido control entre los asociados, a la luz de las 
declaraciones testificales paracticadas en el seno del presente procedimiento y a la vista de 
las distintas actas de aprehensión; examinadas de nuevo las mismas, a excepción de una sola 
en la que el intervenido manifiesta haber adquirido la sustancia estupefaciente en la 
Asociación, el resto de intervenciones lo son solo de cigarros de hachís, en lugares más o 
menos cercanos al establecimiento de la asociación, sin que se haya acreditado que la 
sustancia haya sido adquirida en el establecimiento de la asociación, no habiendo manifestado 
ninguno de los sancionados tal circunstancia. 

Por todo lo anteriormente manifestado y a la vista de las argumentaciones del escrito de 
interposición del recurso objeto del presente, se interesa su estimación parcial y el 
sobreseimiento provisional de las actuaciones. 
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