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En la eiudad de MáIaga, & 12 de junio de 2009
Dada cuenta, y en atención a los siguientes

ANTEC.S{}.4HTEg, &EHF q$*,ü

PRIMERS.-La presente pieza de medida cautelar, que dirnana del
proc€$o principal registrado c.+fl el número más arriba indicado, fue
fureoada ante la peticién de la narte recurrente en el, misms müN
SERGTO , de qne se suspendiera ia ejecutividad
del acto recntrido,, esto es, la¡es,otució,n administratiya de fesha 2 de rnayo
de ?üCI8 , dictada por la SUBDELEGACIÓN FE GüBItrRNü EN
nlÁt-¿Ce, por ia quJresolvió expulsar dei territorio español al recurrente,
con prohibición de enLrada por un periodo de CINCO AÑOS.

SEG[.]FIDü.- Formada Ia correspondiente pieza separada de medida
cautelar, se acordó dar audiencia a la parte contraria, a la Administración
demalldada durante el plazo máxtmo de DXEZ trIAS, con el resultado que
oüasta en el presente incidente cautelar.
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FRI$ffiRü.- La aplicación por ia Administración de Ia normativa en
rnateria de extranjería tiene sus principatres manifestaciones en el régimen
de cantrol de entrada, la intervención sobre tras situaciones estancia,
residensia. y trabajo que desar:rolla *l extlanjero, y la expulsión en los casos
previstos por Ia [.ey.

Este *onjurrto de interr¡eneiones se traducen en dss grandes tipos de
actos adrninistrativos, aquellos que deniegan lo solicitado ( permiios de
residenci*., de trabajo, asitrc) y aquellos que imponen uüa medidá coercitiva,
la expulsién del territorio nacionai. La singdalidad del régimen entranjería
es clue se suele dar una estrecha relación práctica entre las das tipos de
actos, pues el acto negativo, de negación de kl solicitado, deriva el acto
ejecutivo, la orden de expulsión; pues bien, sobre la orden de expulsión,
cuya suspensión se interesa, versa la medida cautelar solicitada en ja
presente pieza.

S Gtit''{,'B$- La ,política de co¡rtr*l pa.rece exigir ur:,a aefuación
rápida y deteminante sobre esta materia, si se quiere ser eficaz. ha+iendo
uso de la potestad de expulsión coil el ¿oute fin de colregir Ias
vulneraeíones de la Ley y dis*adir a terceros de su ínfracción, Ahoia bien,
esta proclamada eficaeia no puede llevar eonsigo el que se prohíba o
impida la suspensién de la resolueién adnrjnistrativa por la que $e acuerda
aquella medida coercitiva que es 1a expu;sión' como ya señaló la Sentencia
del Tribunal Constitucional t15llg87, al declarar Ia inconstifucionalidad
del arlículo 34.2, de ta Ley 711985, que prohibía la suspensión en toso caso.

THR.cElt*.-En e} presenie caso, después de haber examinado la
dersanda y pru,ebas aportadas junto a la misma, así cürrro ponderados lcs
intereses en 0onflicto conforme ordena ei artículo 130 de la Ley 7gf!998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdjcción Contencioso-Administrativa,
se llega a Ia conslusién de que resulta totakfiente procedente Ia suspensión
de la resolucién de expulsión y prohibición de entrada, toda vez que, de
ejecutarse esa decisión quedaría afectada de forma gravs la situacién
personal de la recurrente, nacional de Argentina, que solicitó cita en la
Oficina de Extranjeros de Málaga el día 1 de tebrera de 2üü8, ceniéndola
concedida para presentar Ia Residencia por Arraigo Social, en un principio
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con f,echa 1t/09i2üü8, sienda la misma adelantada para e1 día 18/O6/2008,
s'in gue c*nste en autos respuesta alguna de la Administraciérr.

En consecuencia, de no procederse a la suspensión de los efectos de
Ia resolución de expulsión, quedaría frustrada la finalidad legítima del
retuÉso por Ia ejecución de ésta, toda vez que los Braves e impartantes
perjuicios al*gados por el recuffente en su solicitud de medida cautelar
están detidamente acreditados, y nü És procedente que res$lte afectad"a su
situaci6n personatr por la ejecución de la orden de expulsión, comCI sefrala la
jur"icprudencla rnás arriba mencionadu, y conforme a la pcnderación de
intereses efectuada según el citado ar1ículo 130 LJCA debe prevalecer en
esfe caso el del recurente, que es el más necesitado d.e protección.

Fortodo lo expuesto,

ACUHRB$: ESTIMAR la medida eautelar solicfada y en
consecuencia, suspender la ejecutividad de la Resolución de expulsión
objeto del presente recurso contencioso-¿dministrativo interpuesto por
B,SN SERGES ' Euya ide*tificacién consta en el
afltesedeflte de hecho primero.

Notifíquese esta resolución a las partes, para que por ia
Administración se proceda a su inmediato cumplimiento, con advertencia
de que csatra la misma prreden intetponer recurso de apelación en un solo
efect* para la Sala de 1o Cantencioso-Administrativo en Málaga del TSJ de
Andalucía, que será presentado en este Juzgado dentro de los quince días
siguientes al de su notificación.

Así 1o acuerda, rnanda y firma DSN Carlos Javier Cas+ilio
Radríguez, Magistrado-Juez sustituto, del Juzgado de lo Csntencioso-
Administrativo no3 de los de h{álaga; Doy fe.


