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JUZGADO DE LO PENAL N° 7 DE BILBAO (BIZKAIA)(E)KO
ZIGOR ARLO Ka '7 ZK.KO EPAITEGIA
Calle BUENOS AIRES 6 ..1' planta BIL8AC 18IZKAIA)
TELEFONO ¡TELEFONOA: 94-4016476
FAX 1 FAXA: 94-40 1 6620-29
N.I.G. P V. liZO EAE: 48.04.1-09/048076
N.I.G. CGPJ liZO BJKN: 48.020.43.2-2009/0048076

Ejecutoria 1 Betearazpen-prozedura 3579/2010 - D
Atestado nOI Atestatu zk.:
2750-0\1 ER 594-A - 2750-10 ER 594-A - 2750-09 ER :94A - 2750-09 ER - 2'150 '.0
ER - 2750-09
Hecho denunciadol Salatutako egitatea:
Robo (:011 violencia o intimidación y Tenencia de armas 1 Indarkeria edo la'd,?'ia
erabiliz Ispurtzea eta Armak edukilzea
ContraiKon/ra. p.
---"·"n f'"
;
Juzgado Instructor 1 Instrukzioko Epaitegia:
Jdo.lnstrucción n° 4 (Bilbao) 1 Instrukzioko 4 zk.ko AbogadoIAbo~atlJa: INMACULADA PEREZ G/IRCIA
Procurador/Prokuradorea: HAIZE VIZCAYA 01:: MUERZA
Epaltegía (Bllbo)
Proced.abreviado 1 Prozedura laburtu.. '18/2010
Juzgado Penal 1 Zigor-arloko Epaltegia:
Jdo. ele lo Penal nO 5 (Bilbao) 1 Zigor-arloko 5 zk.ko
Epaitegla (Silbo)
Proced.abrevlado ¡ Prozedura laburtua 222/2010
I

I

AUTO
En BILBAO (BIZKAJA),a once de octubre de dos mil docc.

HECHOS
PRIMERO.- En fecha 5-10-J2 se recibió 0flCio de la Brigada Pro\'incial de Extranjería
y Documcntación. Grupo lIt dc la Comisaría PT0vincial de Bilbao, en el que se solicitaba
autorización para proceder a la expulsión de . ., . , '(.'
\S en
ejecución de la resolución administrat.va de la Dekgaciol1 de Gobierno de Aragon en fecha
17-8.. 10,
SEGCNDO.- n'''' ,-.., A1\F"\lH,e, _~ __ ' r , n·'D ~l.,\S fue condenado en senl~neia
A'\.

dictada el 15-6-10 por el Ju:?gado de Jo Penal nO 5 de Biltl30, como autor de un dclito ele robo
con violencia y tenencia de <"rrnas a la pena de 2 afios y 6 meses de prisión mús 8 meses de
prisión que se sustituía por ex::)ulsión s,dvo que acreditase wTaigü en el pais.
TERCERO.·· Por aL.t<J ele la l\udienClu Provim:i2.1 de 21-10-11 se revoca la rcsoluc íón
dietada por este juzgado y se deja si] efecto la expulsi,)n al considerar que el penado tien~
arra~go familiar en España.

RAZONAMIENTOS JURIDICOS
PRIMERO.- El artículo 57.7 de la Ley Orgánica 4/2000, de 1I de enero. sobre
Derechos y Libertades de los Extranjeros en España, reformada por las Leyes Orgánic:as 8/2000.
I 1/2003 :; 14/2003, determina que cuando t:I extranjero se encuentre r'rocesado o irculpado en
un procedimiento judicial por delito o falla para el que la ky prevea lIna pena prinltiva de
libertad inferior a seis años o una pena de clístinta naturaleza, y conste este hecho acreditado en
el expediente administrativo de expulsión, la autoridad gubernativa someterá al juez que previa
audiencia del \!linisterio Fiscal, mnorice en ,~I plazo mas brev~ posible y en todo caso no superior
a tres días su expulsi6n, salvo qu~. de fonna motivada, aprecie la existencia di;: circunstancias
excepcionaks que justifiquen su (knegación.
Este precepto se rdier~·. en realidad. en su apartélclo 7'0. él. dos hipótesis. según el
procedimiento judicial se halle ('n fase de instrucción o en L1SC intermedia antes siempre de
recaer sentencia firme, o bien en fase de ejécución de la sentencia firme ya dictada, exigienclo en
ambos casos que la autoridad gu'Jernativa que pretenda ejecutar una Resolución de Expulsión
solicite de la autoridad judicial que esté incurso quien dáe ser expulsado Jutorlzación para
ejecutar la orden de expulsión. 1.::1 decisil)n judicial debe estar presidida, en tal caso, por el
examen de la pertinencia de continuar el procedimiento penal contm el ciudadano extran.iero,
con la::onsiguiente denegación <k la autorización de la expuhión. si fuera necesario proseguirlo;
o, no considerando procedente cüntinuar el procedimiento p¿:nal contra él. la autorización de la
expulsión.
Así las cosas, en nuestro supuest<), no es posible 3u1orizm la expulsiün administralÍ'.'íl
en esta ejecutoria a consecuencia del auto de la Audiencia Provincial de fecha que es de (echa
posterior a la resolucion de la Delegación del Gobierno pür la que se acuerda la expulsion, y
por la que se le reconoce arraigo en al pais.
Vistos los artículos cita¿os y dcm.h de general y pertinente aplicación.

PARTE DISPOSITIVA
DISPONGO: NO se élutoriza la expulsión del territorio nacionaL por la presente
del extranjero ..... ---
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Comuníquese esta resl)\ución, vía Fax.. él la Bri~2;ada PlOvincial de Extranj¡;ría
Documentación Grupo III de la Comisaría Provincial de Bilbao.
I\otitiquese esta resolución a las partes y al i\liniskrio Fiscal.
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Contra esta resolución c~lbc recurso de reforma en el plazo de TRES DIAS que se
interpondrá por escrito ame este Juzgado, y, en su caso, en apelación. dentro de Jos 5 dia~;
siguientes, hien directa, bien sub,idiariamente al de reforma. que será resuelto por la Audiencia
Provincial de Bizkaia.
Lo acuerda y firma S.SJ. Doy fe.
Firma del/de la Juez

Finna del/de

J..:¡

Secretarío

DIUGENCIA.- Seguidamente s.; cumple lo acordado doy fe.

