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A U T O  
 

 

     En MADRID a veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno 

 

    Dada cuenta y, 

 

 

 

I. ANTECEDENTES  
 

     PRIMERO.- El día 22 de septiembre de 2017 y durante la 

práctica de entrada y registro de su domicilio, fue detenido 

SAID BEN IAZZA, cuya prisión provisional e incondicional 

acordó el Juzgado Central de Instrucción nº 4 en el marco de 
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las Diligencias Previas 60/2017, luego transformadas en 

Sumario 5/2018, por auto de 25 del mismo mes y año. 

 

     SEGUNDO.- Por auto de 4 de julio de 2019 el Juzgado 

Central prorrogó por dos años, hasta el máximo de cuatro años 

desde su detención, la situación de prisión provisional. 

 

     TERCERO.- Conforme a Sentencia de 27 de mayo de 2021 SAID 

BEN IAZZA ha sido condenado, como autor de un delito de 

colaboración con organización terrorista, a la pena de prisión 

de ocho años. 

 

     CUARTO.- Habiéndose formulado recursos de apelación por 

diversas acusaciones y por las representaciones de los tres 

acusados, Driss Oukabir, Said Ben Iazza y Mohamed Houli 

Chemlal, esta Sección dictó auto de 29 de junio de 2021 

teniendo por interpuestos los recursos y prorrogando la 

prisión provisional e incondicional de los tres acusados hasta 

la mitad de la penalidad impuesta a cada uno de ellos. 

 

     Vistos, siendo Ponente el Ilmo. Sr. F. Alfonso Guevara 

Marcos 

  

 

II. FUNDAMENTOS JURIDICOS  

 

     ÚNICO.- Conforme a los dispuesto en el art.504.2 de la 

Ley de Enjuiciamiento Criminal, procede acordar la libertad 

provisional del procesado SAID BEN IAZZA al vencer los cuatro 

años de privación de libertad a contar desde su detención, 

límite legal que coincide con el de la mitad de la pena 

impuesta en sentencia no firme. 
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     En orden a asegurar el sometimiento   del procesado a la 

presente causa, se establece como medidas cautelares la 

obligación de fijar domicilio en España, debiendo comunicar a 

esta Sección cualquier cambio de lugar de residencia, y la 

prohibición de salida del territorio nacional sin autorización 

judicial, con retención del pasaporte y prohibición de 

obtenerlo en caso de no tenerlo o estar caducado. 

 

     Vistos los artículos de aplicación, 

  

     LA SALA ACUERDA: La libertad provisional del procesado 

SAID BEN IAZZA, quien deberá designar domicilio en España, 

comunicar a esta Sección cualquier cambio de lugar de 

residencia, así como prohibición de abandonar el territorio 

nacional, quedando retenido el pasaporte y con prohibición de 

serle expedido en caso de no tenerlo o haber caducado. 

 

       Líbrese el oportuno mandamiento al director del Centro 

Penitenciario donde se encuentra interno a través de exhorto 

al Juzgado de Instrucción correspondiente. 

 

       Notifíquese este auto a las partes y personalmente al 

procesado SAID BEN IAZZA, ello con la advertencia de que cabe 

recurso de súplica en término de tres días ante esta Sección. 

 

 

   Así, por este nuestro Auto, lo dictamos, mandamos y 

firmamos. Por ante mí, doy fe. 
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DILIGENCIA: Seguidamente, se cumple lo acordado, doy fe. 
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