
45.- AUTO DEL JUZGADO DE LO PENAL NUMERO 12 DE MADRID DE 
FECHA 03/12/13 

Sustitución de la pena por expulsión al haber cumpl ido las 3/4 partes de 
una condena de 5 meses. 

 

Hechos  

En las presentes actuaciones, el ciudadano de Marruecos, H.B. ha sido condenado como 
autor de un delito de robo con fuerza a la pena de cinco mesas de prisión; encontrándose en la 
actualidad en Centro Penitenciario cumpliendo condena.  

Por la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de León se ha solicitado 
autorización para proceder a la expulsión del territorio nacional del penado decretada por 
resolución de la Subdelegación de Gobierno en Palencia de fecha 13/11/2006.  

Habiéndose dado traslado de las actuaciones al Ministerio riscal, ha emitido informe no 
oponiéndose a la expulsión del territorio nacional del penado.  

En fecha 25/11/2013 se ha dado audiencia al penado sobre la expulsión.  

Razonamientos jurídicos  

El articulo 89.5 del Código Penal dispone que los jueces y tribunales, a instancia del 
Ministerio Fiscal y previa audiencia del penado y partes personadas, acordarán en sentencia o 
durante su ejecución le expulsión del territorio nacional del extranjero no residente legalmente 
en Esparta, que hubiera de cumplir o estuviese cumpliendo cualquier pena de privación de 
libertad, para el caso de que hubiera accedido al tercer grado penitenciario a cumplidas las tres 
cuartas partes de la condena, salvo que previa audiencia del Ministerio Fiscal y da forma 
motivada aprecian razones que justifiquen el cumplimiento en España.  

En el presente caso, consta acreditado que el penado ha cumplido (9/04/2012) las 3/4 
partes da la condena por lo que, no existiendo razones que justifiquen la continuación del 
cumplimiento en España y de conformidad con el informe del Ministerio Fiscal, procede 
acordar la sustitución de la pena de prisión pendiente de cumplimiento por la expulsión del 
territorio nacional del penado por un período de diez años.  

Parte Dispositiva  

          Se sustituye la pena privativa de libertad pendiente de cumplimiento por el penado de 
nacionalidad marroquí H.B. por su expulsión del territorio español, con prohibición de 
regresar por el plazo de diez años, contados desde la fecha de expulsión.  


