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En MADRID, a treinta de julio de dos mil diez.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO. - En fecha 28 de julio de 2010 tuvo entrada en este
Juzgado escrito de Medidas cautelarisimas presentado por el
Letrado DON PEDRO FERNÁNDEZBERNAL, dictándose Auto en esa
misma fecha en el que se acordaba lo siguiente:

"DECIDO: Acordar la medida cautelarísima interesada por el
~ado DON PEDRO E§BNé~ que expresa actuar en

~iM y iM~!IM!Ml[faclon e AD DAMARISBOLIVAR, sin
acreditar tal extremo, y en consecuencia suspender la
ejecución de la Resolución 26 de Julio de 2010, citando a
comparecencia el día 30 de Julio de 2010 a las 12'00 horas".

ha celebrado
las alegaciones
recurrente la

SEGUNDO. - En fecha y hora señalada se
comparecencia donde las partes han realizado
oportunas, siendo aportado por el Letrado
documentación cuyo contenido es de ver en autos.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

ÚNICO. - A la vista de la comparecencia celebrada, de las
alegaciones de las partes al efecto y documental aportada a
autos hasta este momento procesal, no hay sino que confirmar
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dicho auto precedente, cuya fundamentación damos por
reproducida y mantener la medida cautelar allí adoptada, en
base a su prop'ftt y razonada=fundamentación, sin que las
álegaclones al efecto de la Abogacía ae~ Estado tengan
virtualidad en contrario, más aún sin que se haya aportado el
expediente o información o documentación alguna que
contraríen la documental actora en prueba del motivo
t.u.rí s t.Lco+f am.í. liar del viaje proyectado (v;-:;' tar a hija
.• - __ J.en.·..; .l.:.,: '.\ l. -paña para hacer un corto viaje turístico
con ella), que se acredita con suficiencia en 10 actuado, a
la que añade ahora documentación
:¡, ::~~.,:

..!... .~.--

Es precisamente la ponderación de intereses en conflicto la
que nos llevó al tenor del auto dictado, si que en este caso
en particular, dadas sus específicas circunstancias
concurrentes, quepa entender que la concesión de la suspensión
vaya a hacer padecer los relevantes intereses públicos en la
materia, habida cuenta además de la única causa de denegación
de entrada y retorno esgrimida y la jurisprudencia existente
ya al efecto.

De otra parte la causa de inadmisibilidad que opone la defensa
pública, al amparo del artO 25.1 LJCA, por no ~tamjento de
~a vía cBrevia, en la que cabría instar también -ra suapene ronª Le e]ecucwn (arto 111 LRJ-PACl, ¡,¡¡;¡uy.¡.~ r%Ilil
it!

~~ia y o~uesta en deflnltlva a la~ __••~__ .19 _
v alerecl de defenG@ que la asiste, cua esqr r.me

ee ladO acfor~ e lmpedln.a en su lógica argumental instar
't!Ii i1faJoalguno e amparo de los Jueces y Tribunales en estos
casos I dada además en particular la inmediata ej ecución del
retorno acordado (Resolución denegatoria notificada a las
19 horas del día 26.7.10 Y retorno previsto a las. 14 horas
del día siguiente 27.7.10), dificultando desde luego la
acción de la defensa y del Juzgado [ que apenas pudo acordar el
auto suspensivo en tiempo para evita:s¡al ejecución inmediata,
que dejaría prácticamente sin finalidad el recurso
interpuesto. "",'

La decisión cautelar en modo alguno prejuzga, ni puede
obviamente hacerla, el fondo del asunto, sin que la entrada
en territorio nacional- obviamente la actora no puede
permanecer indefinidamente en situación de espera en el
aeropuerto de llegada- , a virtud de tal medida cautelar,
impida que la suerte adversa de su recurso permita a la
Administración actuar en consecuencia en el ámbito de sus
competencias en materia de extranjería en la forma procedente.

Por lo expuesto y vistos los preceptos legales citados y demás
en general y pertinente aplicación.

PARTE DISPOSITIVA

DECIDO:
••••••~~.iiij••~~IlÍa~!m••e~@}]te¡iVí sima d~

7 de JWi~e SuTiL respec?&
julio de 2010 dictada por la
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Administración

de Just¡cia

Madrid

Dirección General de la Policía del Puesto Fronterizo
Aeropuerto Madrid-Barajas, por la que se acordó la denegación
de entrada en territorio nacional a la recurrente Da TRINIDAD
DAMARIS BOLIVAR dando lugar pues en este ámbito cautelar a su
entrada en terri ~acion~·--- - """'--. -<:::::::. &<:::;; -= >

::$ ,2_" _t b

~ese esta resolución a las partes, haciéndoles saber
que contra la misma podrán interponer recurso de apelación en
un solo efecto en el plazo de QUINCE DÍAS ante este Juzgado f

contados a partir del día siguiente al de su notificación.

De conformidad con lo dispuesto en la reforma operada por la
Ley Orgánica 1/2009 de 3 de noviembre (artículo primero,
apartado 19) se recuerda la necesidad de constituir depósito
para recurrir y que se deberá, en los casos que proceda dicha
constitución consignar la cantidad correspondiente en la
cuenta >Cuenta de Depósitos y Consignaciones< de este Juzgado
entidad BANESTO n° 3565 0000 00 0000-00. En el resguardo de
Ingreso se indicara que se trata de un >RECURSO", las últimas
6 cifras se completarán con el n° de procedimiento y año, y
las dos anteriores con los siguientes códigos, según el caso:
Código 20-Reposición/Súplica (25 Euros) ¡Código 21-Revisión de
resoluciones Secretario Judicial (25 Euros); Código 22-
Apelación (50 Euros) i y Código 23-Queja (30 Euros) I lo que
deberá acredi tarse para la admisión del recurso. EU caso de
estar exento el recurrente por habérsele reconocido derecho a
la asistencia jurídica gratuita, se deberá aportar en el mismo
plazo resolución de la Comisión de Asistencia Jurídica
Gratuita por la que se haya reconocido el beneficio.I
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Así lo acuerda, manda y firma DON JOSÉ RAMÓN GIMÉNEZ CABEZÓN I

Magistrado-Juez de lo Contencioso-Administrativo número 28 de
los de Madrid.

MAGISTRADO /JUEZ

DILIGENCIA.- Seguidamente se cumple lo acordado. Doy fe.
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