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1.  ABREVIATURAS. 

 CE: Constitución española de 1978. 

 CEDH: Convenio Europeo de Derechos Humanos, Roma 4.XI. 

1950. 

 Directiva 2003/86/CE: Directiva 2003/86/CE del Consejo, de 22 

de septiembre de 2003, sobre el derecho a la reagrupación 

familiar. 

 Directiva 2003/109/CE: Directiva 2003/109/CE del Consejo, de 25 

de noviembre de 2003, relativa al estatuto de los nacionales de 

terceros países residentes de larga duración. 

 Directiva 2008/115/CE: Directiva 2008/115/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, relativa a 

normas y procedimientos comunes en los Estados miembros para 

el retorno de los nacionales de terceros países en situación 

irregular. 

 G.O.E: Grupo Operativo de Extranjeros. 

 LAJG: Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica 

Gratuita. 

 Ley 39/2015: Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

 LOEX: Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y 

libertades de los extranjeros en España y su integración social. 

 LOPJ: Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. 

 LOTC: Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal 

Constitucional. 



4 

 

 LRJCA: Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 

Contencioso-administrativa. 

 LRJSP: Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 

Sector Público. 

 R.D 557/2011: Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, por el que 

se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, sobre 

derechos y libertades de los extranjeros en España y su 

integración social, tras su reforma por la Ley Orgánica 2/2009. 

 STC: Sentencia del Tribunal Constitucional. 

 STS: Sentencia del Tribunal Supremo. 

 TC: Tribunal Constitucional. 

 TEDH: Tribunal Europeo de Derechos Humanos. 

 TS: Tribunal Supremo. 

 TSJ: Tribunal Superior de Justicia. 

 TSJPV: Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. 

 TSJUE: Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea. 
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2. INTRODUCCIÓN 

 

El presente Trabajo de Fin de Máster tiene como objeto el desarrollo de 

un caso práctico en materia de extranjería. El supuesto de hecho que se 

plantea está basado en un caso real, salvaguardando siempre la 

identificación de los verdaderos implicados en él.  

Concretamente se plantea el supuesto de un ciudadano extranjero que 

se ve sometido a un procedimiento sancionador, previsto en la Ley 

Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los 

extranjeros en España y su integración social (en adelante LOEX), en el 

cual se resuelve imponerle la sanción de expulsión del territorio nacional 

con la sanción accesoria de prohibición de entrada durante un período 

de tiempo de 5 años. De ahí que el objetivo de este trabajo sea explicar 

el procedimiento sancionador y las actuaciones del abogado en la 

defensa de los intereses del cliente, ciudadano extranjero, primero en vía 

administrativa y, luego, en vía judicial. 

La constante globalización y migración de las personas hacen que esta 

situación, que ahora se somete a desarrollo y estudio, en la práctica sea 

habitual. Debido a este incremento progresivo de la migración a nivel 

global y su llegada a las costas europeas es por lo que nuestros 

legisladores (nacionales y europeos) han reaccionado modificando 

normas en materia de extranjería o incluso creando nuevas normas, 

como por ejemplo, la Directiva 2008/115/CE del Parlamento Europeo y 

del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, relativa a normas y 
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procedimientos comunes en los Estados miembros para el retorno de los 

nacionales de terceros países en situación irregular (en adelante 

Directiva 2008/115/CE), la cual ha generado algunos problemas de 

interpretación en cuanto a su compatibilidad con el derecho interno. Así, 

por ejemplo, la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, 

de 23 de abril de 2015, ha supuesto un vuelco en la jurisprudencia de los 

tribunales españoles en materia de procedimientos sancionadores de 

expulsión al pronunciarse sobre dicha compatibilidad. 

Con este Trabajo se pretende poner de manifiesto todo el procedimiento 

tanto administrativo como judicial al cual se enfrenta un abogado junto 

con su cliente extranjero cuando, en virtud de la LOEX, se le incoa un 

expediente sancionador de expulsión del territorio nacional y su 

correspondiente prohibición de entrada al mismo, haciendo especial 

mención a las principales normas, tanto internas como externas, que 

afectan a la materia de extranjería.  

Es necesario señalar que todos los datos que se incluyen en el trabajo 

en relación con la vida personal, laboral y familiar del extranjero 

protagonista del caso práctico, son ficticios, en aras de salvaguardar el 

derecho a la intimidad y privacidad, así como en cumplimiento de la Ley 

Orgánica 15/1999, de 13 de de diciembre, de Protección de Datos de 

Carácter Personal. 
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3. PRESENTACIÓN DEL SUPUESTO PRÁCTICO 

 

La situación que se plantea en el presente caso es la de un ciudadano 

colombiano, Don Pedro Manuel Rodríguez Gómez, residente legal, en 

posesión de una tarjeta de residencia de larga duración, que le fue 

expedida el 18 de marzo de 2015; casado con una ciudadana 

colombiana, Doña Mariza Sobrino González, residente de larga 

duración1. Fruto de dicho matrimonio han nacido, y residen legalmente 

en territorio español, dos hijos menores de edad, Aurelio y Lissandra. 

En fecha ______ de ____ de 2014, Don Pedro Manuel Rodríguez 

Gómez es condenado por la Audiencia Provincial de Madrid por la 

comisión de un delito contra la salud pública al cumplimiento de una 

pena de siete años de prisión, mediante Sentencia ____/_____. La 

Sentencia se dicta por conformidad y no se acuerda orden de expulsión 

dada la integración social y familiar del condenado.  

Estando disfrutando de la libertad provisional, recibe una llamada 

telefónica por la cual se le invita a acudir al Grupo Operativo de 

Extranjeros (en adelante, G.O.E.) a las 9:00 horas del día siguiente.  

Cumpliendo con la citación, Don Pedro Manuel Rodríguez Gómez acude 

al lugar y hora indicados y, es en ese momento cuando agentes del 

                                            
1 Doña Mariza Sobrino González, siendo residente legal de larga duración en España, 

le reagrupó como su cónyuge, disfrutando de una autorización de residencia por 

reagrupación familiar desde 18 de febrero de 2010, que renovó a los cinco años (2015). 
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G.O.E. le detienen, reseñan y le notifican la incoación de un 

procedimiento preferente sancionador de expulsión por el artículo 53.1 a) 

y 57.2 de la LOEX., en la que ya se propone acordar su expulsión del 

territorio nacional con prohibición de entrada por cinco años y la extinción 

de la autorización de residencia de larga duración2.  

Don Pedro Manuel Rodríguez Gómez es asistido por un abogado de 

guardia del turno de oficio al extranjero detenido. En este momento es 

cuando comienza todo el proceso administrativo y, posteriormente, 

judicial cuyo desglose y problemática es el objeto del presente Trabajo 

de Fin de Máster.  

A continuación se analizarán las actuaciones que realiza el abogado en 

defensa de los intereses de su cliente, ciudadano extranjero, tanto en el 

procedimiento administrativo como en el procedimiento judicial, 

acompañando los diferentes escritos judiciales que se presentan. 

Además, se expondrán y analizarán los principales retos jurídicos que se 

plantean junto con los pronunciamientos judiciales que mas incidencias 

han tenido en esta materia, tanto de órganos judiciales internos como del 

Tribunal de Justicia de la Unión Europea.  

 

                                            
2 El artículo 57.4 LOEX establece que “La expulsión conllevará, en todo caso, la 
extinción de cualquier autorización para permanecer legalmente en España, así como 
el archivo de cualquier procedimiento que tuviera por objeto la autorización para residir 
o trabajar en España del extranjero expulsado”. 
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4. EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 

SANCIONADOR. 

 

La LOEX regula en su articulado un entramado de infracciones que se 

gradúan como leves, graves y muy graves y a las cuales se les aplica un 

régimen sancionador regulado en el mismo cuerpo legal y desarrollado 

en el Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, por el que se aprueba el 

Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de 

los extranjeros en España y su integración social, tras su reforma por la 

Ley Orgánica 2/2009 (en adelante R.D 557/2011).  

Antes de imponer una sanción a cualquier ciudadano extranjero que 

cometa una infracción de las reguladas por la LOEX, se tiene que iniciar 

un procedimiento sancionador. Así, el artículo 216.2 del R.D 557/2011 

establece que, “no se impondrá sanción alguna por infracciones a los 

preceptos establecidos en la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sino 

en virtud de procedimiento instruido al efecto”.  

Las normas que regulan el procedimiento sancionador en materia de 

extranjería son, en primer lugar, la LOEX y el R.D 557/2011, teniendo 

carácter supletorio para aquello que no contemple la primera, la Ley 

39/20153, de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 

las Administraciones Públicas (en adelante Ley 39/2015) y, 

                                            
3 Si bien el R.D 557/2011 hace referencia a la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de 

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y el procedimiento Administrativo 
Común, hay que tener en cuenta que esta norma ha sido derogada por la  Ley 39/2015, 
de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas 
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especialmente, el Reglamento de procedimiento para el ejercicio de la 

potestad sancionadora, aprobado por el Real Decreto 1398/1993, de 4 

de agosto, tal y como se establece en el artículo 216.4 del RD 557/2011. 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 219 del R.D 557/2011, el 

procedimiento sancionador se podrá iniciar de oficio o mediante 

denuncia, siendo competentes para la incoación del procedimiento 

sancionador de oficio los Delegados del Gobierno de las Comunidades 

Autónomas, los Jefes de la Oficinas de Extranjería, el Comisario General 

de Extranjería y Fronteras, el Jefe Superior de Policía, los Comisarios 

Provinciales y los titulares de las comisarías locales y puestos 

fronterizos. En nuestro caso práctico concreto, el procedimiento 

preferente sancionador de expulsión fue incoado por la Jefatura Superior 

de Policía de Cantabria.  

En cuanto a los tipos de procedimientos sancionadores, la LOEX 

diferencia entre el procedimiento preferente, regulado en el artículo 63 y 

el procedimiento ordinario, regulado en el artículo 63 bis. El desarrollo de 

estos procedimientos lo encontramos en los artículos 234 y siguientes y 

226 y siguientes del R.D 557/2011, respectivamente. Además, se añade 

un procedimiento simplificado en el artículo 238 y siguientes del R.D 

557/2011 exclusivamente para aquellos supuestos en que los hechos 

denunciados se califiquen como infracción de carácter leve.   

El procedimiento ordinario es el utilizado con carácter general. Por su 

parte, el procedimiento preferente solo se utiliza cuando se imputen 

alguna de las siguientes infracciones, con las circunstancias exigidas:  
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a.-/ infracciones previstas en las letras a) y b) del artículo 54.14, así como 

de las letras d) y f) del artículo 53.15 y en el artículo 57.26 de la LOEX.  

b.-/ infracción prevista en la letra a) del artículo 53.1 de la LOEX, siempre 

que concurra alguna de las siguientes circunstancias: 

a) Exista riesgo de incomparecencia. 

b) Que el extranjero evite o dificulte la expulsión, sin perjuicio de 

las actuaciones en ejercicio de sus derechos.  

c) Que el extranjero represente un riesgo para el orden público, la 

seguridad pública o la seguridad nacional.  

 

En el caso práctico que se plantea en este trabajo se puede observar 

como Don Pedro Manuel Rodríguez Gómez se encuentra en el territorio 

nacional, siendo residente legal de larga duración. Sin embargo, fue 

                                            
4 Artículo 54.1 LO 4/2000: Son infracciones muy graves: a) Participar en actividades 

contrarias a la seguridad nacional o que pueden perjudicar las relaciones de España 
con otros países, o estar implicados en actividades contrarias al orden público previstas 
como muy graves en la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la 
Seguridad Ciudadana. b) Inducir, promover, favorecer o facilitar con ánimo de lucro, 
individualmente o formando parte de una organización, la inmigración clandestina de 
personas en tránsito o con destino al territorio español o su permanencia en el mismo, 
siempre que el hecho no constituya delito.  
5 Artículo 53.1 LO 4/2000: Son infracciones graves: d) El incumplimiento de las medidas 

impuestas por razón de seguridad pública, de presentación periódica o de alejamiento 
de fronteras o núcleos de población concretados singularmente, de acuerdo con lo 
dispuesto en la presente Ley. f) La participación por el extranjero en la realización de 
actividades contrarias al orden público previstas como graves en la Ley Orgánica 
1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana. 
6 Artículo 57.2 LO 4/2000: Asimismo, constituirá causa de expulsión, previa tramitación 

del correspondiente expediente, que el extranjero haya sido condenado, dentro o fuera 
de España, por una conducta dolosa que constituya en nuestro país delito sancionado 
con pena privativa de libertad superior a un año, salvo que los antecedentes penales 
hubieran sido cancelados. 3. En ningún caso podrán imponerse conjuntamente las 
sanciones de expulsión y multa 
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condenado por la Audiencia Provincial de Madrid a una pena de siete 

años de prisión, condena de más de un año de duración. Esta 

circunstancia viene regulada en artículo 57.2 de la LOEX. De modo que, 

al encontrarse dentro del supuesto de hecho del citado artículo se 

cumple uno de los requisitos que establece el artículo 234 del R.D 

557/2011, siendo ello suficiente para que se sigan los trámites según lo 

establecido para el procedimiento preferente. 

 

La diferencia esencial entre el procedimiento ordinario y el preferente es 

la agilidad, notándose sustancialmente en los plazos que se conceden 

para las actuaciones de los interesados en ambos procedimientos: el 

plazo conferido para realizar alegaciones en el procedimiento preferente 

es de 48 horas y el plazo dado para realizarlas en el procedimiento 

ordinario es de 15 días. De ahí que éste último sea un procedimiento 

más garantista. 

 

 

4.1. ACTUACIÓN DEL ABOGADO EN EL PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. 

 

Cuando se dan las circunstancias previstas en la Ley y se inicia un 

procedimiento sancionador con orden de expulsión, tal y como sucede 

en este caso, el ciudadano extranjero tiene derecho, desde el inicio de 
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las actuaciones, a la asistencia jurídica gratuita7. En este sentido, 

establece el artículo 22.2 de la LOEX que “los extranjeros que se hallen 

en España tienen derecho a asistencia letrada en los procedimientos 

administrativos que puedan llevar a su denegación de entrada, 

devolución, o expulsión del territorio español (…)” 

Esto supone que, cuando se le incoa a un ciudadano extranjero un 

procedimiento sancionador de expulsión, se deberá llamar al Colegio de 

Abogados para que le asista en la notificación de esta incoación el 

abogado de guardia del Turno de Oficio especial de extranjería, ya que, 

desde el inicio de las actuaciones, el ciudadano extranjero deberá estar 

acompañado de Letrado que lo asista.  

Una de las actuaciones importantes del abogado en su asistencia es 

promover que el agente del G.O.E. que actúe como instructor del 

expediente sancionador recoja en un acta de comparecencia que el 

ciudadano extranjero  manifiesta  en el momento de la incoación del 

citado expediente  la voluntad de interponer el recurso contencioso 

administrativo en el supuesto de que se dedujese la expulsión en el 

referido procedimiento8 , cumplimentándose así ya en fase administrativa 

el requisito exigido en el artículo 22.3 LOEX de expresar la voluntad de 

interponer recurso o ejercitar la acción correspondiente, exigencia sólo 

                                            
7 Véase el artículo 2, apartado e) de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia 
jurídica gratuita y el artículo 235.2 del R.D 557/2011. 
8 Posibilidad que recoge la Circular núm. 1/2010, de 25 de enero, de la Dirección 
General de la Policía y de la Guardia Civil - Instrucciones sobre determinadas 
actuaciones policiales derivadas de la nueva Ley Orgánica 2/2009 y recordatorio de 
otras actuaciones-. 
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exigida en los procesos contencioso-administrativos contra resoluciones 

que pongan fin a la vía administrativa en materia de expulsión. Que 

conste ya en fase administrativa su voluntad de recurrir judicialmente la 

posible sanción de expulsión, es muy útil para prevenir que no podamos 

contactar con nuestro cliente ya en fase judicial, cuando el Juzgado de lo 

Contencioso-Administrativo nos pida subsanar este defecto. También es 

aconsejable que nuestro cliente nos otorgue una representación 

administrativa, pasando a ser su representante y a ser notificada en su 

nombre de las futuras resoluciones. 

 

Sentado cuanto antecede, y volviendo al supuesto práctico que se 

plantea, cuando Don Pedro Manuel Rodríguez Gómez acude al G.O.E y 

le notifican la iniciación del procedimiento sancionador con orden de 

expulsión, esta notificación ya se realiza en presencia de su Abogado.     

En esta notificación del acuerdo de iniciación del expediente 

sancionador, se expondrán los hechos que constituyen la infracción, se 

nombrará un Instructor y un Secretario9 y, de forma fundada y motivada 

se propondrá una sanción de las previstas en la LOEX para la infracción 

o infracciones cometidas, dando traslado al interesado para que, en un 

plazo que variará sustancialmente dependiendo del tipo de 

procedimiento ante el cual estemos10, se presente escrito de alegaciones 

                                            
9 El Instructor y el Secretario deberán ser funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía, 

sin perjuicio de que tales nombramientos puedan recaer en otros funcionarios de las 
Oficinas de Extranjería cuando se traten de procedimientos sancionadores que se 
tramiten por las infracciones leves e infracciones graves de las letras e) y h) del artículo 
53.1 de la LOEX, según lo establece el artículo 220 del RD 557/2011 
10 Recordemos que para presentar el referido escrito de alegaciones, se concede un 
plazo de 15 días (artículo 228.1 del R.D 557/2011) en el procedimiento ordinario, 
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donde se expongan los motivos por los cuales el interesado entiende que 

no debe recaer la sanción que se ha propuesto.  

Como en este caso en concreto los trámites se siguen según lo 

establecido para el procedimiento preferente, el tiempo es un factor 

esencial ya que el plazo conferido es de 48 horas, y no dos días, dato 

que muchas veces puede inducir a confusión.  

Para presentar estas alegaciones, el abogado deberá realizar una 

entrevista con su representado donde se interese por sus circunstancias 

personales, familiares y laborales. Además se le solicitará la entrega de 

toda la documentación necesaria que pueda repercutir favorablemente 

en sus pretensiones, aportando dicha documentación al escrito. 

 

El escrito de alegaciones se presentará ante el órgano que incoa el 

expediente sancionador, y podrá ser firmado o bien por el abogado o por 

el propio interesado, o por los dos; siendo en todo caso aconsejable fijar 

el despacho del letrado a efectos de notificaciones previendo futuros 

cambios de domicilio del defendido.  

 

Le presentaremos a nuestro cliente a la firma la carpetilla de solicitud del 

beneficio de justicia gratuita y le requeriremos la documentación exigida, 

que presentaremos en el Colegio de Abogados para su tramitación. 

Desde el Turno de Oficio del Colegio de Abogados, nos realizarán una 

designación provisional como su abogado, que será confirmada cuando 

le sea reconocido a nuestro cliente el beneficio de justicia gratuita. 

                                                                                                                      
mientras que, en el procedimiento preferente, se concede un plazo de 48 horas (artículo 
235.1 del RD 557/2011). 
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4.2. EL ESCRITO DE ALEGACIONES 

 

A LA JEFATURA SUPERIOR DE POLICÍA DE CANTABRIA BRIGADA 

PROVINCIAL DE EXTRANJERÍA Y DOCUMENTACIÓN 

 

 

Diligencias nº ___________ 

 

 

DOÑA YANELA GONZÁLEZ PICHS, Letrada en ejercicio del Ilustre 

Colegio de Abogados de Cantabria y de DON PEDRO MANUEL 

RODRIGUEZ GÓMEZ, mayor de edad, de nacionalidad colombiana, 

actuando como su abogada por el Turno de Oficio especial de 

extranjería11, y con domicilio a efecto de notificaciones en su despacho 

profesional sito en Santander, Calle _______, ante esta Instancia 

comparece en la Diligencias nº _______, y, como mejor proceda en 

Derecho, DIGO:  

 

Que le ha sido notificado el Acuerdo de Iniciación de expediente 

sancionador por procedimiento preferente a Don Pedro Manuel 

Rodríguez Gómez, en el que se propone la expulsión del territorio 

                                            
11 La designación provisional llegará después de las 48 horas que tenemos de plazo 
para la interposición de las alegaciones. De ahí que hagamos este encabezamiento o 
digamos que somos su representante en virtud de representación administrativa 
otorgada, que aportaremos como DOCUMENTO Nº UNO. 
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español con la correspondiente prohibición de entrada durante un 

período de cinco años, concediéndose un plazo de cuarenta y ocho 

horas para formular alegaciones y presentar los documentos que se 

estimen oportunos. 

Que por el presente escrito formulo al citado Acuerdo de Iniciación las 

siguientes 

 

ALEGACIONES 

 

PRIMERA.- Que en dicho acuerdo se consignaron las siguientes 

circunstancias: 

 

1ª.- Se ha constatado que se encuentra en el CIS de Santander Don 

Pedro Manuel Rodríguez Gómez, como consecuencia del control 

específico sobre ciudadanos extranjeros internos en dicho centro. 

 

2ª.- Don Pedro Manuel Rodríguez Gómez, se personó en las 

dependencias del Grupo Operativo de Extranjeros de la Brigada Provincial 

de Extranjería Y Fronteras de la Jefatura Superior de Policía de Cantabria, 

“previamente citado por el Gabinete jurídico del Centro de Inserción Social 

de Santander, que había sido requerido al efecto por este Grupo 

Operativo de extranjeros, mediante conversación telefónica mantenida el 

día 1 de ___ de _____”. 
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3ª.- Consultadas las bases de datos de la D.G.P., le consta una 

Autorización de Residencia de Larga Duración, expedida el 18 de marzo 

de 2015. 

 

4ª.- En la actualidad se encuentra en el CIS cumpliendo condena en 

virtud de Ejecutoria _____/2014, dictada por la Audiencia Provincial de 

Madrid, con pena de siete años de prisión. 

 

5ª.- Los expresados hechos pudieran ser constitutivos de causa de 

expulsión administrativa prevista en el artículo 57.2 de  la LOEX, 

reformada por L.O. 8/2000, de 22 de diciembre y la L.O. 2/2009 de 11 de 

diciembre, que establece: “Asimismo constituirá causa de expulsión, 

previa tramitación del correspondiente expediente, que el extranjero haya 

sido condenado, dentro o fuera de España, por una conducta dolosa que 

constituya en nuestro país delito sancionado con pena privativa de libertad 

superior a un año, salvo que los antecedentes penales hubieran sido 

cancelados”. 

 

6ª.- En aplicación de lo dispuesto en el artículo 63.1 de la LOEX, la 

tramitación de mismo tendrá carácter preferente, regulado en los 

artículos 234 y siguientes del R.D. 557/2011, de 20 de abril. 

 

7ª.- Se le comunica que, en atención a las circunstancias que concurren 

en el presente expediente, y de conformidad con el artículo 55.3, en 

relación con el articulo 57.1 de la LOEX, propondrá la expulsión del 
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territorio nacional, con el efecto inherente a la misma de prohibirle la 

entrada en el territorio indicado por un periodo de cinco años. 

 

8ª.- En aplicación de lo dispuesto en el artículo 61 de la LOEX, como 

medida cautelar se acuerda: d) Detención cautelar, por la autoridad 

gubernativa o sus agentes, por un período máximo de 72 horas previas a 

la solicitud de internamiento. 

 

9ª.- Conforme a lo contemplado en el artículo 57.4 de la Ley de 

Extranjería, la resolución que se dicte acordando la expulsión conllevará, 

en todo caso, la extinción de cualquier autorización para permanecer en 

España de la que fuese titular el expedientado. 

 

 

SEGUNDA.- Que a Don Pedro Manuel Rodríguez Gómez el Sr. 

Instructor de este expediente sancionador le retiró, el mismo _(día)_ de 

___(mes)___ de __(año)__, la TIE, con el N.I.E. __________. 

 

 

TERCERA.- Que son inciertos los hechos consignados en el Acuerdo de 

Incoación del Expediente Sancionador, salvo los que se reconozcan a 

continuación. No hay un solo elemento en el expediente administrativo 

de expulsión que incline la balanza a favor de la expulsión, afirmación 

que fundamos en los siguientes  
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MOTIVOS 

 

 

PRIMERO.- Mi representado tiene establecida su residencia en la 

localidad de Santander, concretamente en la Calle ____, llevando más 

de seis años residiendo en España, tal y como consta acreditado con el 

certificado de empadronamiento que se aporta como documento nº 

uno.  

 

Junto con él convive su esposa, Doña Mariza Sobrino González, de 

nacionalidad colombiana y residente de larga duración en nuestro país, y 

sus hijos, Aurelio y Lissandra, ambos menores de edad12, también 

residentes legales. Se adjunta al presente, como documento nº dos, 

certificado de convivencia y fotocopia de las tarjetas de residencia.  

 

Doña Mariza Sobrino González, trabaja como empleada del hogar desde 

su llegada a nuestro país y los hijos menores de edad del matrimonio 

acuden al colegio a diario sacando buenos resultados en el mismo. Se 

aporta, como documento nº tres, Informe de Vida Laboral de la esposa 

y certificados del Colegio de sus hijos  

                                            
12 Hemos fijado que los menores son residentes legales, no especificando si nacieron 
en España o no, y si son residentes de larga duración o no. Al ser los padres 
colombianos, si nacieron los dos o uno de los dos en España, lo habitual es que como 
el ordenamiento jurídico colombiano no les confiere automáticamente la nacionalidad 
colombiana a los hijos de colombianos nacidos en el extranjero, en virtud del artículo 20 
del Código Civil, los padres les han podido tramitar un expediente de nacionalidad 
española con el valor de simple presunción, y haberles concedido el Registro Civil de 
Santander la nacionalidad española de origen.  
Si fueran titulares de una residencia de larga duración o si fueran ciudadanos 
españoles, el arraigo e integración de su padre sería aún mayor, en aras a su 
interpretación a la luz del Derecho de la Unión Europea. 
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Desde la llegada de mi representado a nuestro país, este ha demostrado 

un gran interés por integrarse en nuestra sociedad y aprender de nuestra 

cultura, siendo determinantes en la consecución de estos objetivos, los 

diversos empleos desempañados por el mismo, así como la formación 

constante por él realizada. 

 

Concretamente, en el año 2010, tras su llegada a nuestro país, realizó un 

curso de formación profesional para la profesión de carpintero, 

alcanzando en el mismo una evaluación favorable para el desarrollo de 

dicha actividad. Se aporta como documento nº cuatro el certificado de 

realización del curso de formación en la profesión de carpintero. 

 

Posteriormente, estuvo dos años trabajando de carpintero para la 

empresa “MADERAS SAN JUAN, S.L”, tal y como se acredita con el 

informe de vida laboral que se aporta como documento nº cinco. 

 

En el año 2012, y tras terminarse su contrato de trabajo en la empresa 

mencionada ut supra, realizó otro curso de formación, esta vez para la 

profesión de albañil, tal y como se acredita con el certificado de notas del 

curso que se aporta como documento nº seis. Al finalizar el curso, 

estuvo trabajando desde finales del año 2012 hasta el verano del año 

2013 como peón en diversas construcciones, momento en el que se 

queda en paro, tal y como consta en el Informe de Vida laboral que se 

aporta como documento nº siete.  
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A finales de ese mismo año 2013, mi representado -presionado por su 

situación de parado- comete un delito contra la salud pública por el cual 

es condenado a una pena de 7 años de prisión en Sentencia __/__ de la 

Audiencia Provincial de Madrid. La Sentencia se dicta por conformidad y 

con el total arrepentimiento de mi mandante. Debido a su integración 

social y su arraigo familiar, la Audiencia Provincial no acuerda la orden 

de expulsión del territorio nacional en fase de ejecución de la Sentencia. 

Se adjunta al presente escrito como documento nº ocho, la Sentencia 

__/__ dictada por la Audiencia Provincial de Madrid en fecha 18 de julio 

de ___. 

 

El arrepentimiento de mi mandante por los hechos cometidos que 

desembocaron en su ingreso en prisión, junto con los deseos de seguir 

formándose profesionalmente en aras de cualquier oportunidad laboral, 

hicieron que mi representado realizara una gran variedad de cursos de 

formación profesional durante su estancia en el centro penitenciario, 

donde también destacó por su buen comportamiento, buena disposición 

y evolución favorable, lo cual le llevó a disfrutar en reiteradas ocasiones 

de permisos de salida. Se aporta como documento nº nueve la revisión 

de actividades y programas de tratamiento del centro penitenciario. 

 

Finalmente, en fecha 15 de abril de 2016, el Juzgado de Vigilancia 

Penitenciaria concedió a Don Pedro Manuel Rodríguez Gómez la libertad 

condicional. Una de las primeras actividades que hizo fue trabajar como 

voluntario en el banco de alimentos de Cantabria. Se aporta como 

documentos nº diez y once, respectivamente, el auto de libertad 
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condicional y el certificado de voluntariado en el banco de alimentos de 

Cantabria.  

 

 

SEGUNDO.- Nulidad radical de todo el procedimiento sancionador 

incoado al ser contrario a la ley el requerimiento efectuado al Sr. 

Rodríguez y su posterior detención. 

 

Don Pedro Manuel Rodríguez Gómez, se personó en las dependencias 

del Grupo Operativo de Extranjeros de la Brigada Provincial de Extranjería 

y Fronteras de la Jefatura Superior de Policía de Cantabria, “previamente 

citado por el Gabinete jurídico del Centro de Inserción Social de 

Santander, que había sido requerido al efecto por este Grupo Operativo 

de extranjeros, mediante conversación telefónica mantenida el día 1 de 

octubre de 2015”. 

 

No existe amparo normativo para este requerimiento efectuado, a través 

de un intermediario legalmente no habilitado para tal menester (el jurista 

del C.I.S. José Hierro) y con absoluto desconocimiento por parte del Sr. 

Rodríguez de la finalidad del mismo. Estamos, por tanto, ante un 

requerimiento fraudulento, proscrito por el artículo 11.1 de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial, que señala: “En todo tipo de procedimiento 

se respetarán las reglas de la buena fe. No surtirán efecto las pruebas 

obtenidas, directa o indirectamente, violentando los derechos o 

libertades fundamentales”. 
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Don Pedro Manuel Rodríguez Gómez se personó no voluntariamente en 

las dependencias del G.O.E. fue detenido y reseñado. Medida y 

actuación también contrarias a ley, por las siguientes razones: 

1ª.- Se vulnera lo establecido en el artículo 17.1 de la Constitución 

Española, “toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad. 

Nadie puede ser privado de su libertad, sino con la observancia de lo 

establecido en este artículo y en los casos y en la forma previstos en la 

ley”. 

2ª.- Se vulnera el artículo 5.1 del Convenio de Roma para la protección 

de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, que 

señala que “Toda persona tiene derecho a la libertad y seguridad”. 

3ª.- Don Pedro Manuel Rodríguez Gómez fue detenido antes de incoarse 

el procedimiento sancionador, contraviniendo lo establecido en el artículo 

61.1 d) de la LOEX que establece: “Desde el momento en que se incoe 

un procedimiento sancionador en el que pueda proponerse la expulsión, 

el instructor, a fin de asegurar la resolución final que pudiera recaer, 

podrá adoptar alguna de las siguientes medidas cautelares:  

D) Detención cautelar, por la autoridad gubernativa o sus agentes, por un 

período máximo de 72 horas previas a la solicitud de internamiento.  

En cualquier otro supuesto de detención, la puesta a disposición judicial 

se producirá en un plazo no superior a 72 horas”. 

5ª.- En todo caso, según dispone el artículo 235. 1 del R.D. 557/2011, 

cuando de las investigaciones se hubiera deducido la oportunidad de 



25 

 

decidir la expulsión, lo que hubiera correspondido es dar traslado del 

acuerdo de iniciación motivado por escrito al interesado para que se 

alegue en el plazo de 48 horas lo que considera adecuado. 

 

TERCERO.- Vulneración del Principio de Acusación, del Principio de 

Presunción de Inocencia y el derecho de defensa. 

 

No se han realizado actuaciones previas, previstas en el artículo 218 del 

R.D. 557/201113: 

 

_ El Sr. Rodríguez se le retira una tarjeta de residencia del que se puede 

extraer información importante para la instrucción del caso, pero no 

consta en el Acuerdo de Incoación. 

_ No se ha investigado cuantos años ha residido legalmente en nuestro 

país el Sr. Rodríguez. 

_ No se ha investigado cuantos años ha residido en España su esposa e 

hijos, y de qué tipo de residencia son beneficiarios en la actualidad. 

_ Se menciona en el Acuerdo de Incoación que tiene una condena penal 

pero no se prueba documentalmente: no consta la Sentencia en el 

                                            
13 Artículo 218 del R.D. 557/2011:“Con anterioridad a la iniciación del procedimiento se 

podrán realizar actuaciones previas para determinar con carácter preliminar si 

concurren circunstancias que justifiquen tal iniciación. Esta actuaciones se orientarán 

especialmente a determinar con la mayor precisión posible los hechos susceptibles de 

motivar la incoación del procedimiento, la identificación de la persona o personas que 

pudieran resultar responsables y las circunstancias relevantes que concurren en unos y 

otros”. 
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expediente administrativo, sin probarse el estado de la ejecutoria de la 

condena, ni su proceso de reinserción. 

 

Sin esta actividad investigadora, difícilmente se puede dar un traslado de 

acuerdo motivado alguno de iniciación del procedimiento de expulsión, 

tal como se establece en el artículo 235. 1 del R.D. 557/201014.: Cuando 

de las investigaciones se deduzca la oportunidad de decidir la expulsión, 

se dará traslado del acuerdo de iniciación motivado por escrito al 

interesado para que se alegue en el plazo de 48 horas lo que considera 

adecuado…” 

 

CUARTO- Vulneración de los principios de legalidad y de tipicidad. 

La administración propone la expulsión de territorio nacional con la 

sanción accesoria de prohibición de entrada por un período de 5 años, 

amparándose en la causa de expulsión prevista en el artículo 57.2 

LOEX. 

Con los escasos datos que nos proporciona el expediente administrativo 

sancionador, podemos afirmar que el Sr. Rodríguez es residente de larga 

duración.  

Por tanto, en el momento que se incoa el expediente de expulsión, el Sr. 

Rodríguez no está en situación de residencia irregular, vulnerándose el 

                                            
14 Artículo 235. 1 del R.D. 557/2010: “Cuando de las investigaciones se deduzca la 

oportunidad de decidir la expulsión, se dará traslado del acuerdo de iniciación motivado 

por escrito al interesado para que se alegue en el plazo de 48 horas lo que considera 

adecuado…” 
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artículo 12 de la Directiva 2003/109/CE en relación con el artículo 32 de 

la LOEX, así como el artículo 57.5 b) de la LOEX, en relación con el 

artículo 54.1 LOEX, al ser el Sr. Rodríguez RESIDENTE DE LARGA 

DURACIÓN.  

Al ser el Sr. Rodríguez beneficiario de una tarjeta de residencia de larga 

duración la normativa aplicable a este tipo de permisos es la recogida en 

la Directiva 2003/109/CE, así como en las instrucciones que han venido 

a dictarse en dicha materia DGI/SGRJ/04/2009, DGI/SGRJ/05/2009, y 

DGI/SGRJ/09/2009. Esta normativa no ha sido mencionada ni tampoco 

aplicada ni tenida en cuenta en la resolución que deniega la autorización 

de residencia solicitada. El art. 12 de la citada Directiva, que resulta de 

aplicación establece en el párrafo 3º15 que antes de adoptar una 

decisión de expulsión de un residente de larga duración, los Estados 

miembros deberán tomar en consideración los elementos siguientes: 

a) la duración de la residencia en el territorio; 

                                            
15 Artículo 12 de la Directiva 2003/109/CE: 1. Los Estados miembros únicamente 

podrán tomar una decisión de expulsión contra un residente de larga duración 
cuando represente una amenaza real y suficientemente grave para el orden público 
o la seguridad pública. 

2. La decisión a que se refiere el apartado 1 no podrá justificarse por razones de 
orden económico. 
3. Antes de adoptar una decisión de expulsión de un residente de larga duración, los 
Estados miembros deberán tomar en consideración los elementos siguientes: 
a) la duración de la residencia en el territorio; 
b) la edad de la persona implicada; 
c) las consecuencias para él y para los miembros de su familia; 
d) los vínculos con el país de residencia o la ausencia de vínculos con el país de 
origen. 
4. Una vez adoptada la decisión de expulsión, el residente de larga duración tendrá 
derecho a interponer los recursos jurisdiccionales o administrativos, legalmente 
previstos en el Estado miembro de que se trate.” 
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b) la edad de la persona implicada; 

c) las consecuencias para él y para los miembros de su familia; 

d) los vínculos con el país de residencia o la ausencia de vínculos con el 

país de origen. 

También se ha infringido la Directiva 2003/86/CE del Consejo de 22 de 

septiembre de 2003, sobre el derecho a la reagrupación familiar. 

Y, en todo caso, sí que existe una situación de arraigo en territorio 

español que ha de evitar su expulsión y solo cabe acordar la expulsión 

de un extranjero con autorización de residencia de larga duración 

(artículo 57.5 LOEX16) cuando represente una amenaza real y 

                                            
16 Artículo 57, puntos 1 y 5 de la LOEX, que establece lo siguiente: “(…) 5. La 

sanción de expulsión no podrá ser impuesta, salvo que la infracción cometida sea la 

prevista en el art. 54, letra a) del apartado 1, o suponga una reincidencia en la 

comisión, en el término de un año, de una infracción de la misma naturaleza 

sancionable con la expulsión, a los extranjeros que se encuentren en los siguientes 

supuestos:(…) b) Los residentes de larga duración. Antes de adoptar la decisión de 

la expulsión de un residente de larga duración, deberá tomarse en consideración el 

tiempo de su residencia en España y los vínculos creados, su edad, las 

consecuencias para el interesado y para los miembros de su familia, y los vínculos 

con el país al que va a ser expulsado.,  

(…) 

Tampoco se podrá imponer o, en su caso, ejecutar la sanción de expulsión al 

cónyuge del extranjero que se encuentre en alguna de las situaciones señaladas 

anteriormente y que haya residido legalmente en España durante más de dos años, 

ni a sus ascendientes e hijos menores, o mayores con discapacidad que no sean 

objetivamente capaces de proveer a sus propias necesidades debido a su estado de 

salud, que estén a su cargo”. 
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suficientemente grave para el orden público o la seguridad pública, 

precepto que no se ha aplicado. 

Conforme abundante Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión 

Europea (Tribunal de Luxemburgo), es imposible interpretar de forma 

automática la causa de expulsión prevista en el artículo 57.2 de la LOEX, 

tal cual pretende la administración, sino de conformidad con las 

exigencias jurisprudenciales y con el artículo 12 de la Directiva 

2003/109/CE, transpuesto en el artículo 57.5 de la LOEX, tras la 

modificación operada en la LO 2/2009. Y esto ha de ser así no sólo por 

razones sistemáticas sino porque ni en el artículo 12 de la Directiva 

2003/109/CE ni en su transposición en el artículo 57.5 LOEX no se hace 

distinción alguna respecto de la expulsión y de la causa que la genera17. 

No basta la comisión de un delito para acordar la expulsión de un 

ciudadano de la UE o asimilado, siendo necesario que la administración 

pruebe que la conducta del Sr. Rodríguez constituya una amenaza 

actual contra el orden público. Estas circunstancias no se han probado 

por el Sr. Instructor al no haberse desplegado toda la necesaria 

actividad instructora, no constando en el expediente administrativo ni un 

dato al respecto que permita valora tal extremo. 

QUINTO.- Entendemos vulnerado el artículo 24 de la CE al no haberse 

motivado el Acuerdo de Incoación, ni haberse graduado ni proporcionado 

la sanción propuesta. 

                                            
17 Sentencia nº 695/2012 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Cantabria, de 24 de septiembre de 2012. 
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Con los déficit de instrucción y de aplicación de la legislación correcta, 

la valoración de las circunstancias del caso concreto no se ha podido 

dar y tampoco se ha podido motivar y graduar la sanción, ni se ha 

aplicado el principio de proporcionalidad. Teniendo en cuenta las 

especiales circunstancias del caso, tampoco se motiva por qué se 

acuerda su expulsión de territorio nacional con una prohibición de 

entrada por cinco años, la máxima legalmente prevista. 

 

Por lo expuesto, A ESTA JEFATURA DE POLICIA SE SOLICITA: 

 

Que, tengan por presentado el presente escrito en tiempo y forma lo 

incluya en el Expediente Administrativo de Expulsión de España seguido 

contra mi representado, Don Pedro Manuel Rodríguez Gómez, y, en su 

virtud, se digne archivar el procedimiento incoado al ser nulo de 

pleno derecho. Por ser de Justicia que se pide en Santander, a 4 de 

diciembre de 2016. 

 

 

PRIMER OTROSI DIGO: Que se excluyan los datos de Don Pedro 

Manuel Rodríguez Gómez del SISTEMA INFORMATICO SCHENGEN en 

tanto no estemos ante una resolución judicial firme que declare la 

pertinencia de su expulsión de territorio nacional, y la prohibición de 

entrada por un período de tiempo.  
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Por lo expuesto, SE SOLICITA: Que se tenga por realizadas las 

manifestaciones arriba expresadas a los efectos oportunos. Por ser de 

Justicia que se pide en lugar y tiempo “ut supra”. 

 

 

SEGUNDO OTROSI DIGO: Que insistimos en que se ha de ser exquisito 

a la hora de la notificación de todo tipo de resolución en este expediente 

administrativo sancionador a su letrada para evitar su indefensión y 

procurar su acceso a la tutela judicial efectiva. Se reitera como 

domicilio a efectos de notificaciones el despacho profesional de la 

letrada que suscribe, sito en Santander, calle __________________.  

 

Por lo expuesto, SE SOLICITA: Que se tenga por realizadas las 

manifestaciones arriba expresadas y por reiterada la designación de 

domicilio a efecto de notificaciones. Por ser de Justicia que se pide en 

lugar y tiempo “ut supra”. 

 

 

4.3. FINALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

 

Una vez presentado el escrito de alegaciones ante la Dirección General 

de la Policía, este órgano deberá realizar la propuesta de resolución, 

donde se expondrán nuevamente los hechos y, teniendo en cuenta el 

escrito de alegaciones, se resolverá sobre si procede o no la sanción que 

se acordaba en el acuerdo de incoación. Se notificará al interesado y/o a 
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su abogado concediendo nuevamente un plazo de 48 horas para 

presentar alegaciones contra la propuesta de resolución en virtud de lo 

establecido en el artículo 235.4 del R.D 557/2011. Recibidas éstas, se 

remitirán las actuaciones a la autoridad competente para que resuelva 

sobre la misma, que en este caso es la Delegación del Gobierno en 

Cantabria y, de acuerdo con el artículo 236 del R.D 557/2011, la 

resolución se dictará de forma inmediata, motivada y resolviendo todas 

las cuestiones planteadas en el expediente, sin aceptar hechos distintos 

de los determinados en el curso del procedimiento.  

 

De acuerdo con lo establecido en la Disposición adicional decimocuarta 

del R.D 557/2011, estas Resoluciones ponen fin a la vía administrativa, y 

ello a los efectos de los recursos que se podrán interponer, si bien es 

cierto que la Resolución, como acto administrativo que es, deberá indicar 

si agota o no la vía administrativa y los recursos que caben contra la 

misma. Desde ahora se adelanta que contra estas resoluciones cabe 

Recurso potestativo de Reposición, a interponer en plazo de un mes a 

contar desde el día siguiente de su notificación, de acuerdo con lo 

establecido en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015 o bien, Recurso 

Contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo que en su caso corresponda, esta vez en el plazo de dos 

meses a contar desde el día siguiente de la notificación y conforme a lo 

dispuesto en los artículos 46 y 78.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 

reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa (en adelante  

LRJCA) 
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Notificada al interesado la resolución del expediente sancionador y, en 

caso de estimarse la orden de expulsión, esta se efectuará de forma 

inmediata, tal y como establece el artículo 63.7 de la LOEX y el artículo 

236.2 del R.D 557/2011. Por tanto, es sumamente importante que 

cuando el Abogado decida recurrir esta resolución, lo haga interponiendo 

también la solicitud de medidas cautelares, intentando con ella dejar sin 

efecto la ejecución del acto administrativo, esto es, la expulsión, en tanto 

se dicte Sentencia que confirme o revoque la sanción recurrida.  

 

 

5. EL PROCESO ANTE EL JUZGADO DE LO 

CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO. 

Con este apartado nos adentramos ya en las actuaciones que deberá 

realizar el abogado ante los Tribunales de Justicia en defensa de los 

intereses de su representado.  

El órgano judicial competente para conocer de esta materia, en primera 

instancia, será el Juzgado de lo Contencioso Administrativo, tal y como 

establece el artículo 78.1 de la LRJCA. 

El plazo para interponer el recurso, como bien se ha adelantado 

anteriormente, es de dos meses a contar desde el día siguiente al de la 

notificación de la Resolución administrativa (artículo 46 LRJCA). 
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El procedimiento se iniciará mediante el escrito de demanda y, por razón 

de la materia, éste seguirá los trámites previstos para el procedimiento 

abreviado (artículo 78 y siguientes de la LRJCA). 

 

5.1. PREPARACIÓN DE LA DEMANDA. 

 

Con el escrito de demanda se inicia el proceso contencioso-

administrativo. Dicho escrito deberá mencionar el acto administrativo que 

se recurre, los hechos, los fundamentos de derecho y el suplico. Además 

deberá ir acompañado de los documentos previstos en el artículo 45.2 de 

la LRJCA.  

Se ha de tener en cuenta que en los procesos contencioso-

administrativos contra las resoluciones que pongan fin a la vía 

administrativa en materia de expulsión el reconocimiento del derecho a la 

asistencia jurídica gratuita requerirá la oportuna solicitud realizada en los 

términos previstos en las normas que regulan la asistencia jurídica 

gratuita. Además, se exige que el ciudadano extranjero manifieste 

expresamente su voluntad de interponer el recurso o ejercitar la acción 

correspondiente conforme lo previsto en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de 

Enjuiciamiento Civil, o en caso de que el extranjero pudiera hallarse 

privado de libertad, en la forma y ante el funcionario público que 

reglamentariamente se determinen (artículo 22.3 LOEX). 
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También ha de tenerse en cuenta que al no ser preceptiva la 

intervención de procurador en la primera instancia de los recursos 

contencioso-administrativos en materia de extranjería, suele ser habitual 

que, presentada la demanda, junto con la que hemos aportado la 

designación como abogado de oficio, se nos requiera para que se 

subsane la falta de representación. Se plantea aquí un problema 

procesal, conjugado con la normativa de la asistencia jurídica gratuita, ya 

que  dentro del contenido de su designa no se incluye la de asumir la 

representación procesal del demandante. La asunción por el letrado de 

oficio de esta función de representación de forma voluntaria implicaría 

que en cuanto a la defensa de este justiciable estaría actuando de oficio, 

mientras que para la representación procesal estaría actuando de forma 

particular. Posibilidad ésta ultima prohibida por el artículo 27 de la Ley 

1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita (en adelante, 

LAJG.) Situación compleja que se complica aún más cuando el 

demandante no puede comparecer por sí mismo. La solución podría ser 

en la misma contestación al requerimiento realizado por el Juzgado, 

solicitar a éste que proceda a oficiar al colegio de procuradores a fin de 

que se le designe un procurador de Oficio, como representante procesal 

del actor, de conformidad con lo dispuesto en los arts. 15, 21 y 27 de la 

LAJG ya que una cosa es el requisito de postulación general en sede de 

procesos seguidos ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo y 

otra cosa es el requisito de postulación especial en sede de procesos 

seguidos con el beneficio de Justicia Gratuita, no pudiéndose considerar 

la representación legal del recurrente anudada a la designa de Letrado, a 

la vista de la diferenciación de cometidos que contempla la LAJG. Esta 
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tesis ha sido acogida, por ejemplo, en la Sentencia nº 387/2016, de la 

Sala de lo C-A del TSJ de Cataluña, de 8 de junio de 2016, pero no es 

un asunto procesal pacífico, que da muchos problemas en la práctica 

profesional, sobre todo, cuando se actúa como abogado de oficio. 

Dado que la interposición de la demanda no suspende la ejecutividad del 

acto administrativo, es esencial que se interponga junto con la misma la 

solicitud de medidas cautelares a través de otrosí. El artículo 129 de la 

LRJCA establece, en su párrafo primero, que “Los interesados podrán 

solicitar en cualquier estado del proceso la adopción de cuantas medidas 

aseguren la efectividad de la sentencia”. Hemos de alegar y probar, en la 

medida de lo posible, que se da una apariencia de buen derecho (“fumus 

boni iuris”), que la impugnación se funda en causas de nulidad de pleno 

derecho previstas en la Ley 39/2015 y que la ejecución del acto pudiera 

hacer perder la finalidad legítima al recurso (artículo 130.1 de la LRJCA). 

En el supuesto que nos ocupa, el que recurrimos una resolución 

sancionadora en la que se toman dos acuerdos: la expulsión del territorio 

nacional con la medida accesoria de prohibición de entrada por cinco 

años, y la extinción de la tarjeta de residencia, pediremos en el suplico la 

adopción de dos medidas cautelares: una de signo positivo: que se 

mantenga el derecho a residir del demandante, es decir, la vigencia de la 

tarjeta de residencia; y una medida de signo negativo: que se suspenda 

la ejecutividad de la expulsión de territorio nacional, en tanto se dicte 

sentencia sobre el fondo del asunto.  

Es necesario que a la hora de redactar la demanda el letrado tenga bien 

estructurado los hechos, los medios con los que cuenta para 
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acreditarlos, las normas que considera infringidas por la administración 

así como aquellas que son de aplicación al caso concreto. Para ello 

deberá realizarse alguna entrevista con el cliente donde se le solicitará la 

documentación que se estime pertinente. Además, se deberá realizar 

una labor de estudio de la jurisprudencia y de la legislación que afectan 

al caso.  

En los hechos se reproducirán prácticamente los establecidos en el 

escrito de alegaciones realizado en vía administrativa, añadiendo 

aquellos que hayan surgido con posterioridad al mismo y que resulten 

necesarios para una adecuada defensa de los intereses del cliente. 

En cuanto a los fundamentos de derecho, es sumamente importante no 

solo trabajar con la Ley sino con la jurisprudencia que de esta materia 

existe. Concretamente en materia de expulsión del territorio nacional no 

han sido pocos los problemas que se han planteado de interpretación y 

de aplicación del derecho, de modo que son muchos los 

pronunciamientos realizados por el Tribunal Supremo e incluso por el 

Tribunal Constitucional que afectan a asuntos como el que ahora se 

plantea.  

Algunos de los temas más controvertidos han sido, la naturaleza jurídica 

del artículo 57.2 de la LOEX, la vulneración o no del principio non bis in 

idem y, recientemente, la jurisprudencia generada a raíz de la sentencia 

del TJUE de 23 de abril de 2015. 
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5.1.1. El principio non bis in ídem y la naturaleza jurídica del 

artículo 57.2 de la LOEX: es o no una sanción. 

Tras leer el texto del artículo 57.2 de la LOEX, surge una pregunta: 

“Pero, ¿no es una doble sanción?, ¿no se vulnera el principio “non bis in 

idem? 

El principio non bis in idem tiene una larga trayectoria en nuestro 

ordenamiento jurídico. Su definición más concisa la podemos encontrar 

en dos de las primeras Sentencias en las que el Tribunal Constitucional 

se pronunció sobre el mismo y a las que se remiten constantemente los 

tribunales de justicia, estas son, la STC 2/1981, de 30 de enero y la STC 

77/1983, de 3 de octubre.  

Básicamente este principio viene a decir que nadie puede ser 

sancionado dos veces –en vía administrativa y penal- por los mismos 

hechos, siendo necesario que concurra una identidad en el hecho, sujeto 

y fundamento, con la excepción de que exista una relación de 

supremacía especial de la Administración que justifique ambas 

sanciones, esto es, el ius puniendi del Estado por un lado y la potestad 

sancionadora de la administración por otro.   

De estos tres elementos que componen el concepto de este principio, el 

que más problemas de interpretación ha provocado es la identidad de 

fundamento. En cuanto a su significado, en un principio primaron las 

interpretaciones que defendían que la identidad de fundamento se refiere 

a diferentes normas jurídicas, sobre aquellas que alegaban que era 
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necesario, además, que las normas protegieran bines jurídicos 

diferentes.  

Finalmente, el Tribunal Constitucional en su Sentencia de 10 de 

Diciembre de 1991 (Sentencia N° 234/1991), declaró que es necesario 

que las normas sancionadoras administrativas persigan intereses 

jurídicamente protegidos distintos, en aquellos casos que sancionen 

unos mismos hechos que han sido previamente juzgados en vía penal. 

De este modo, dicha sentencia señala que: “Cosa bien distinta, y este es 

probablemente el sentido que se pretende dar a la afirmación que 

analizamos, es que no baste simplemente con la dualidad de normas 

para entender justificada la imposición de una doble sanción al mismo 

sujeto por los mismos hechos, pues si así fuera, el principio non bis in 

idem no tendría más alcance que el que el legislador (o en su caso el 

Gobierno, como titular de la potestad reglamentaria) quisieran darle. 

Para que la dualidad de sanciones sea constitucionalmente admisible es 

necesario, además, que la normativa que la impone pueda justificarse 

porque contempla los mismos hechos desde la perspectiva de un interés 

jurídicamente protegido que no es el mismo que aquel que la primera 

sanción intenta salvaguardar o, si se quiere, desde la perspectiva de una 

relación jurídica diferente entre sancionador y sancionado.” 

En materia de extranjería, y concretamente en los supuestos de 

expulsión del territorio nacional por aplicación del artículo 57.2 de la 

LOEX, se ha cuestionado en reiteradas ocasionas la compatibilidad de 

dicho precepto con el principio non bis in idem, ya que este artículo 

contiene la posibilidad de expulsar a un ciudadano extranjero del 

territorio nacional cuando haya sido condenado a una pena de prisión de 
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duración superior a un año por la comisión de un delito. Parte de la 

doctrina entiende que sí se estaría vulnerando este principio en la 

medida en que unos mismos hechos (en nuestro caso se trata de un 

delito contra la salud pública) son castigados dos veces por dos normas 

distintas: por un lado el Código Penal que establece una pena 

determinada, y por otro lado la norma administrativa que establece la 

expulsión para el caso de que la pena sea superior a un año de prisión.  

El debate no le es ajeno al Tribunal Constitucional, el cual ha establecido 

que no existe vulneración de este principio, pues entiende que los bienes 

jurídicos protegidos por la norma penal y por la administrativa son 

esencialmente diferentes. Así, en su Auto n° 331/1997 de 3 de Octubre 

de 1997, establece que, el hecho de que un ciudadano extranjero 

cometa una conducta tipificada como delito en el Código Penal es una 

cosa y, otra diferente es que se haya extinguido su derecho a residir en 

el territorio español debido a las penas derivadas de la comisión de ese 

ilícito penal.  

En conclusión para el Tribunal Constitucional y la jurisprudencia, el 

artículo 57.2 de la LOEX no vulnera el principio non bis in idem, ya que 

no solo se encuentra en una norma diferente sino que, además, esta 

protege un bien jurídico diferente al que se protege en la vía penal. La 

norma de extranjería somete la validez de la permanencia en España al 

cumplimiento de determinados requisitos, entre ellos el no haber sido 

condenado a una pena de prisión de más de un año por la comisión de 

un hecho doloso castigado como delito en el Código Penal. Estos 

requisitos se establecen en el marco de la política de extranjería, la cual 

tiene unos intereses diferentes a los de la política criminal. No se 
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sanciona la comisión de un delito en concreto, ni reacciona la norma 

administrativa ante la comisión de delitos en general18, sino que sanciona 

el haber sido condenado a una pena de prisión cuya duración exceda de 

un año, independientemente del bien jurídico que protege el precepto 

penal que ha sido vulnerado por el ciudadano extranjero. 

Por otro lado, es importante señalar que, aunque se hable del non bis in 

idem como un “principio del derecho”, lo cierto es que el Tribunal 

Constitucional ha reconocido su valor ya no como principio informador 

del ordenamiento jurídico, sino como un principio fuertemente vinculado 

a un derecho fundamental. Para entender esta evolución debemos 

remontarnos al artículo 9 del Anteproyecto de nuestra Constitución 

actual, donde se prohibía expresamente la “doble sanción” por los 

mismos hechos. Posteriormente, dicho precepto fue trasladado al actual 

artículo 25 de la Constitución, por lo que el Tribunal Constitucional, en su 

Sentencia 2/1981, de 30 de enero, declara que, a pesar de que no se 

realice una referencia expresa en los artículos 14 a 30 de la Constitución 

Española (en adelante, CE), no cabe duda de la íntima conexión que 

existe entre el principio non bis idem y los principios de legalidad y 

tipicidad de las infracciones que se encuentran recogidos principalmente 

en el artículo 25 de la CE.  

La vinculación del principio non bis in idem al artículo 25 de la CE ha 

supuesto la extensión al mismo de la garantía que recoge el artículo 53.2 

de la Carta Magna, es decir, su vulneración es susceptible de amparo 

                                            
18 El artículo 57.2 de la LOEX no sanciona con la expulsión el haber cometido un delito, 
ya que aquellos delitos para los cuales el Código Penal establece exclusivamente una 
pena de multa o en los que se condenan a una pena de prisión cuya duración sea 
inferior a un año quedan fuera de dicho precepto.  
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ante el Tribunal Constitucional (artículo 41 de la Ley Orgánica 2/1979, de 

3 de octubre del Tribunal Constitucional, en lo sucesivo, LOTC), como si 

se tratase de un derecho fundamental o libertad pública de las recogidas 

en los artículos 14 a 30 de la CE. 

Los efectos de esta vinculación alcanzan también a los tribunales 

ordinarios, permitiendo a los particulares acudir al procedimiento 

preferente y sumario19 regulado para la protección de los derechos 

fundamentales cuando entiendan que ha existido una vulneración del 

mismo.  

Más allá de la doctrina y la jurisprudencia, el non bis in idem se ha 

introducido en la legislación como todo un derecho. Así, el artículo 3120 

de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 

Público (en adelante LRJSP, bajo el título “Concurrencia de sanciones” 

reproduce la doctrina jurisprudencial existente.  

 Por último, es importante señalar que este principio, y las protecciones 

que de él se derivan, solo se aplica cuando se trata de una sanción 

propiamente dicha. Esto es importante tenerlo en cuenta porque se ha 

cuestionado doctrinalmente la naturaleza jurídica del artículo 57.2 de la 

LOEX, es decir, si se trata de una sanción o de una medida. En el caso 

                                            
19 Este procedimiento viene regulado, en el orden jurisdiccional administrativo, en los 
artículos 114 a 122 de la LRJCA. 
20 Artículo 31 de la LRJSP: Concurrencia de sanciones. 1. No podrán sancionarse los 
hechos que lo hayan sido penal o administrativamente, en los casos en que se aprecie 
identidad del sujeto, hecho y fundamento. 2. Cuando un órgano de la Unión Europea 
hubiera impuesto una sanción por los mismos hechos, y siempre que no concurra la 
identidad de sujeto y fundamento, el órgano competente para resolver deberá tenerla 
en cuenta a efectos de graduar la que, en su caso, deba imponer, pudiendo minorarla, 
sin perjuicio de declarar la comisión de la infracción 
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de entender que estamos ante una medida, tal y como parte de la 

doctrina ha entendido, no se tendría que cumplir con las exigencias 

derivadas del principio non bis in idem. 

Hay una línea jurisprudencial menor de los juzgados de lo contencioso-

administrativo y de los Tribunales Superiores de Justicia que entiende 

que el art. 57.2 de la LOEX  no contempla un supuesto de «sanción» de 

expulsión sino una «consecuencia legal asociada a la imposición de la 

pena privativa de libertad». Para fundar este criterio suelen citar la STC 

236/2007, de 7 de noviembre, según la cual «la ley de extranjería 

subordina el derecho a residir en España al cumplimiento de 

determinadas condiciones, como la de no haber cometido delitos de 

cierta entidad». La comisión de un delito doloso castigado con pena de 

prisión superior a un año evidencia, por ello, el incumplimiento 

sobrevenido de las condiciones en las que se asienta la concesión del 

permiso de residencia, lo que determina que la vigencia de dicho 

permiso y la expulsión del extranjero titular del mismo sean imperativas. 

Esta naturaleza jurídica no sancionadora tiene una consecuencia muy 

importante: que no sean aplicables al supuesto del art. 57.2 de la LOEX 

las previsiones legales relativas a la ponderación de las circunstancias 

reseñadas en el art. 57.5 b) de la misma ley, que son exclusivamente 

aplicables a la «sanción de expulsión.  

Esta cuestión ha sido analizada en recientes Sentencias del Tribunal 

Constitucional21, que no se pronuncian clara y abiertamente sobre el 

carácter sancionador o no de la causa de expulsión del art. 57.2 LOEX –

                                            
21 STC 46/2014, de 7 de abril (FJ 7), STC 131/2016, de 18 de julio, STC, Sala segunda, 
nº 201/2016, de 28 de noviembre de 2016. 
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aunque concluye que, con independencia de la naturaleza sancionadora 

o no que se le atribuya a la expulsión del art. 57.2 LOEX, siempre deben 

ponderarse las circunstancias concurrentes (en los casos analizados de 

residentes de larga duración). La última Sentencia del TC en esta 

materia, la nº 201/2016, de 28 de noviembre de 2016, precisa algo más 

su posicionamiento concluyendo que «las resoluciones administrativas 

que no tienen carácter sancionador, como son las impugnadas en este 

caso, no pueden vulnerar el art. 24 CE» pero que «sí lo han hecho en el 

presente supuesto los órganos judiciales que en su labor de fiscalización 

de los actos administrativos recurridos se han opuesto a la ponderación 

de las circunstancias personales del recurrente bajo una interpretación 

de la norma que no respeta el canon constitucional de motivación del 

derecho a la tutela judicial efectiva. Así, las Sentencias también 

impugnadas en esta sede, se han limitado a confirmar las resoluciones 

administrativas sin ponderar las especiales circunstancias personales del 

demandante de amparo, cuando la norma legal aplicable consentía una 

interpretación que hubiera permitido tal ponderación». Entiende el TC, 

por tanto, que la ponderación de las circunstancias personales y 

familiares del recurrente es necesaria al margen de la concreta 

naturaleza jurídica de la medida de expulsión adoptada, «al estar en 

juego, asociados a derechos fundamentales como los contemplados en 

los arts. 18.1 y 24.2 CE (STC 46/2014, FJ 7), una pluralidad de intereses 

constitucionales como el de protección social, económica y jurídica de la 

familia (art. 39.1 CE)», siendo es preciso en todo caso «ponderar las 

circunstancias de cada supuesto» y «tener en cuenta la gravedad de los 
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hechos» (STC 46/2014, de 7 de abril, FJ 7 y 131/2016, de 18 de junio, FJ 

6). 

En resumen, vista la interpretación que ha realizado la jurisprudencia del 

principio non bis in idem y su compatibilidad con el artículo 57.2 de la 

LOEX, no es necesario añadir en el escrito de demanda que se ha 

producido una vulneración del mismo. La línea de defensa clara a 

defender es la vulneración del artículo 24 de la CE por falta de 

motivación y ponderación de las circunstancias personales del 

recurrente.  

 

5.1.2. Aplicación de la directiva de retorno o de residentes de 

larga duración.  

 

Para la redacción de la demanda es esencial tener presente, además de 

la normativa interna y la jurisprudencia, el derecho derivado de la Unión 

Europea y la jurisprudencia del TJUE que pueden resultar de aplicación 

al supuesto de hecho. De ahí que, antes de redactar los fundamentos de 

derecho de dicho escrito, habría que detectar primero, de entre el elenco 

de normas de carácter europeo, cuáles son de aplicación y que aportan 

un beneficio mayor al cliente. 

En casos como el que se plantea, esto es, de ciudadanos extranjeros 

que sean titulares de un permiso de residencia de larga duración, hay 

que tener presente siempre la existencia de la Directiva 2003/109/CE del 

Consejo, de 25 de noviembre de 2003, relativa al estatuto de los 
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nacionales de terceros países residentes de larga duración (en lo 

sucesivo, Directiva 2003/109/CE). Esta Directiva surge con la intención 

de armonizar, en los países miembros de la Unión, las condiciones de 

adquisición del estatuto de residente de larga duración, y ello con 

fundamento en el Derecho originario, el cual posibilita la adopción de 

medidas que garanticen el derecho a la libre circulación y de protección 

de los derechos de los nacionales de terceros países en materia de 

inmigración. 

El principal objetivo que contempla la Directiva 2003/109/CE es que, 

aquellos ciudadanos de terceros países que hayan residido en un país 

miembro de la Unión durante un tiempo determinado, puedan gozar de 

los mismos derechos y libertades como si se tratase de ciudadanos de la 

Unión Europea.  

En ella se contienen los principales derechos y garantías que se derivan 

de la concesión de la condición de residente de larga duración, así como 

los requisitos para que se otorgue dicho estatuto, delegando en los 

Estados miembros la regulación del procedimiento concreto, eso sí, bajo 

la advertencia de que éste no podrá ser de una dificultad tal que 

imposibilite la concesión del estatuto.  

Por otro lado, se deja también a manos de la normativa interna la 

regulación de regímenes más beneficiosos, siempre que no vayan en 

contradicción con la normativa comunitaria y en especial con la Directiva 

en cuestión. Además, se regulan determinados motivos que son causa 

de denegación de la solicitud, posibilitando a los Estados miembros el 
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desarrollo, no en exceso, de dichas causas de denegación del estatuto 

de residente de larga duración. 

La concesión de este régimen aporta enormes ventajas al ciudadano 

extranjero que lo ostente, y no solo a él sino también a los familiares que 

lo acompañan ya que, su situación legal pasa a ser prácticamente como 

la de un ciudadano de la Unión Europea.  

Una de esas ventajas o garantías, tiene relación, precisamente, con los 

procedimientos de expulsión seguidos contra estos ciudadanos 

beneficiarios del estatuto de residentes de larga duración. 

Concretamente el artículo 12 de la Directiva 2003/109/CE se denomina 

“protección contra la expulsión” (traspuesto a nuestro ordenamiento 

interno en el artículo 57.5 LOEX).  En este orden de cosas, y según lo 

establecido en el mencionado artículo, para que un ciudadano extranjero, 

residente de larga duración pueda ser objeto de una orden de expulsión, 

es necesario que represente una amenaza real y suficientemente grave 

para el orden público y la seguridad pública, teniendo siempre en cuenta, 

antes de dictar la orden, a) la duración de la residencia en el territorio, b) 

la edad de la persona implicada, c) las consecuencias derivadas de la 

expulsión para él y su familia y, por último los vínculos con el país de 

residencia o la ausencia de vínculos con el país de origen.  

El TJUE se ha pronunciado22 en diversas ocasiones sobre la 

interpretación de estos requisitos regulados en la Directiva 2003/109/CE, 

sobre todo en lo que se debe entender por “amenaza real y 

                                            
22 STJUE de 8 de Diciembre de 2011, C – 371/2008, caso Ziebell. STJUE de 22 de 
Diciembre de 2010, Bizkurt, apartado 56. 
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suficientemente grave para el orden público”, entendiendo que, para 

comprobar la existencia de dicha amenaza el Estado no se debe 

remontar al momento de la comisión del hecho que desembocó en una 

condena penal sino que, habría que observar si actualmente el 

comportamiento personal del ciudadano manifiesta una amenaza actual 

y real para el orden público.  

Este criterio ha sido seguido por algunos Tribunales de Justicia 

españoles; citamos, a título de ejemplo, las siguientes sentencias: 

Sentencia nº 303/2016 del N° 303/2016, en la que tratándose el asunto 

de un delito contra la salud pública como el que nos concierne, el 

Tribunal tiene en cuenta incluso el tipo de droga de la que se trataba, 

para establecer la concurrencia o no de la amenaza grave al orden 

público, entendiendo en su fallo que dicha amenaza no existe y 

ordenando la no expulsión del ciudadano extranjero residente de larga 

duración. 

Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha (Sala 

de lo Contencioso-Administrativo. Sección 2ª) (Albacete) de 28 de julio 

de 2014, que es contraria a la automaticidad de la expulsión del art. 57.2 

LO 4/2000, conforme a la Directiva y a la jurisprudencia europea en 

relación a los extranjeros con residencia de larga duración , cabe afirmar 

la imposibilidad de interpretar el artículo 57.2 de la forma automática que 

pretende la Administración sino de conformidad con las exigencias 

jurisprudenciales y, ahora, con el artículo 12 de la Directiva 2003/109/CE. 

Interpreta  que el artículo 57.5.b) debe ser aplicado en todo caso de 

expulsión de un extranjero, no sólo por razones sistemáticas sino porque 

http://www.migrarconderechos.es/legislationMastertable/legislacion/Directiva_2003_109
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es la transposición del artículo 12 de la Directiva y de la citada 

jurisprudencia europea, que en ningún momento hacen distinción 

respecto de expulsión alguna y la causa que lo genera. 

 

Sentencia del Tribunal Superior de Murcia (Sala de lo Contencioso-

Administrativo. Sección 2ª) de 13 de octubre de 2015, que revoca 

expediente de expulsión preferente por indebida aplicación del art. 57.2 

LOEx, haciendo  referencia al art. 12.1 de la la Directiva 2003/109/CE, de 

25 de noviembre, y a sentencias de esta Sala dictadas en cumplimiento 

de tal Directiva al aplicar al art. 57.5 de la Ley Orgánica 4/2000., 

interpretando favorablemente el esfuerzo de integración y rehabilitación 

de la apelante, y el hecho de que con posterioridad a la comisión del 

delito, desarrolla actividades de integración y no constan datos negativos 

de su conducta; por lo que no estimamos que estemos ante un supuesto 

de amenaza real y suficientemente grave para el orden público o la 

seguridad pública que justifique una medida tan drástica y dolorosa como 

la expulsión. 

 

Sentencia del Tribunal Superior de Murcia (Sala de lo Contencioso-

Administrativo. Sección 2ª) de 6 de julio de 2015, que revoca expulsión 

por el 57.2 a un residente de larga duración, aplicándose el artículo 57.5 

LOEX, al entender que el artículo 12 de la Directiva 2003/109 CE,  

traspuesto en este artículo,  se refiere a la adopción de la decisión de 

expulsar, sin distinguir según se trate de una medida o de una sanción. 

http://www.migrarconderechos.es/legislationMastertable/legislacion/Directiva_2003_109
http://www.migrarconderechos.es/legislationMastertable/legislacion/LO_4_2000
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Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (Sala 

Contencioso-Administrativo. Sección 1ª). Palma de Mallorca de 1 de julio 

de 2015, que anula  expulsión por el artículo 57.2 LOEx a un residente 

de larga duración por no valorarse en la resolución las circunstancias del 

arraigo y por ausencia de ponderación de las circunstancias del art. 12.3 

de la Directiva 2003/109/CE. 

Finalmente, una vez localizado el derecho aplicable y la jurisprudencia, 

se redactará el suplico de la demanda, donde se solicitará la nulidad del 

del acto administrativo. 

 

 

5.1.3. Análisis de la jurisprudencia derivada de la sentencia 

del TJUE de 23 de abril de 2015. 

 

La Delegación del Gobierno en Cantabria también fundamenta la sanción 

de expulsión de territorio nacional con prohibición de entrada por un 

período de tiempo que oscila entre uno a cinco años, en la Sentencia del 

TJUE, de 23 de abril de 2015. 

Esta Sentencia fue dictada a raíz de una cuestión prejudicial planteada 

por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, sobre la 

compatibilidad de la normativa española en materia de extranjería con la 

Directiva 2008/115/CE. En dicha Resolución se concluyó que la 
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regulación de la expulsión del territorio nacional de los ciudadanos 

extranjeros y la interpretación que de la misma se venía haciendo por los 

tribunales de justicia españoles, es incompatible con el Derecho 

comunitario.  

La cuestión prejudicial traía causa, concretamente, de la interpretación 

de los artículos 4.2; 6,1 y 8,1 de la Directiva 2008/115/CE en relación con 

los artículos 53 y 57 de la LOEX, en tanto en cuanto los mencionados 

artículos de la Directiva 2008/115/CE establecen la necesidad de que los 

Estados miembros dicten una orden de retorno sobre aquellos 

ciudadanos extranjeros que se encuentren en situación irregular en el 

territorio de ese Estado, mientras que, la normativa interna permitía 

imponer una sanción de multa, en lugar de la expulsión, a los ciudadanos 

extranjeros que se encontrasen en situación irregular. El TJUE resolvió 

que una Ley estatal que permite la sustitución de la sanción de expulsión 

por la multa (siendo ambas excluyentes entre sí) va en contra de la 

normativa comunitaria y de los objetivos perseguidos, concretamente, 

por la Directiva 2008/115/CE. 

Ahora bien, para analizar las consecuencias de esta importante 

sentencia tenemos que conocer la situación que existía antes del 23 de 

abril del 2015.  

La LOEX no establece de forma tajante la necesidad de dictar una orden 

de expulsión en aquellos supuestos en los que la infracción cometida 

sea, exclusivamente, la estancia irregular en el territorio nacional. De ahí 

que, antes de la sentencia del TJUE de 23 de abril de 2015 fuera 

jurisprudencia consolidada que, el mero hecho de encontrarse de forma 
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ilegal en el territorio español no conlleva la sanción de expulsión, sino la 

sanción de multa, dejándose la sanción más grave, esto es, la expulsión, 

para aquellos supuestos en los que concurrían otras circunstancias que 

agravaran esta infracción. Esta interpretación de la LOEX llevada a cabo 

por el Tribunal Supremo en su sentencia de 19 de julio de 2007 (entre 

otras) y que dio lugar a una doctrina fuertemente consolidada, entendía 

que esta era la forma más ajustada a Derecho de cumplir con las 

exigencias legales, ya que, uno de los principios básicos de las 

sanciones administrativas en todo Estado de Derecho, y que recoge la 

propia LOEX, es la proporcionalidad. De ahí que solo cabía la sanción de 

expulsión, en tanto sanción más grave, cuando la infracción cometida 

fuera la estancia ilegal acompañada de otras circunstancias o 

infracciones. 

En conclusión, la mera estancia en el territorio nacional, sin la 

correspondiente autorización para ello y sin la comisión de otras 

infracciones, solo era objeto de una sanción de multa. Ahora bien, en la 

práctica todo expediente sancionador que imponía al ciudadano 

extranjero una sanción de multa por la estancia irregular en el territorio 

español, iba acompañada de una orden de salida voluntaria que debía 

cumplir dicho ciudadano, ya que, de no ser así, se le podía abrir un 

nuevo expediente sancionador que desembocara, ahora sí, en una orden 

de expulsión. Y es que, el artículo 57.2 de la LOEX establece que las 

sanciones de multa y de expulsión son excluyentes entre sí, pero no dice 

nada en relación con la orden de salida voluntaria, guardando también 

silencio el resto de los preceptos del mismo texto legal. Esta 

circunstancia es de una importancia relevante ya que la Directiva 
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2008/115/CE establece, en su artículo 3, la diferencia entre una “decisión 

de retorno”23 y una “expulsión24”, de hecho, lo que la Directiva exige, en 

su artículo 625, es que se imponga una decisión de retorno (que no de 

expulsión) a aquel ciudadano extranjero que se encuentre en situación 

irregular en un Estado miembro, recayendo sobre él la orden de 

expulsión en la medida en que no cumpla con la decisión de retorno.  

Por tanto, en la práctica se venía cumpliendo con las exigencias de la 

Directiva 2008/115/CE en la medida en que toda sanción de multa venía 

aparejada de una orden de salida voluntaria del territorio nacional, que 

desembocaba en una posible expulsión de incumplirse con dicha orden y 

de seguir en situación irregular. Ello significa que hubo un mal 

planteamiento de la cuestión prejudicial por parte del Tribunal Superior 

de Justicia del País Vasco ante el TJUE, ya que en su redacción 

solamente se expuso la incompatibilidad de las sanciones de multa y 

expulsión, obviando la orden de salida voluntaria que conlleva toda 

sanción de multa. De ahí que en su resolución el TJUE declarara la falta 

de compatibilidad de la normativa interna con la comunitaria, lo cual ha 

provocado un terrible vuelco de la jurisprudencia y de la aplicación de la 

Ley por parte de los tribunales de justicia españoles.  

                                            
23 Artículo 3.4 de la Directiva 2008/115/CE: “decisión de retorno” una decisión o acto de 
naturaleza administrativa o judicial por el que se declare irregular la situación de un 
nacional de un tercer país y se imponga o declare una obligación de retorno; 
24 Artículo 3.5 de la Directiva 2008/115/CE: “expulsión” la ejecución de la obligación de 
retornar, es decir, el transporte físico fuera del Estado miembro; 
25 Artículo 6.1 de la Directiva 2008/115/CE: Los Estados miembros dictarán una 
decisión de retorno contra cualquier nacional de un tercer país que se encuentre en 
situación irregular en su territorio, sin perjuicio de las excepciones contempladas en los 
apartados 2 a 5. 
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En este sentido es muy ilustrativa la sentencia del Tribunal Superior de 

Justicia del País Vasco (en adelante TSJPV), Sección 2ª, S de 21 de 

septiembre de 2016 (N° de Sentencia: 395/2016), la cual expresa los 

problemas de aplicación que plantea la controvertida STJUE de 23 de 

abril de 2015. Dada la relevancia del contenido de la misma, resulta 

imprescindible traer a colación algunos de sus fundamentos, los cuales 

pueden resultar inspiradores para muchos jueces ya que pone de 

manifiesto la compatibilidad con los mandatos y objetivos comunitarios 

que existían con anterioridad a la STJUE de 23 de abril de 2015 en 

nuestro ordenamiento jurídico. En este sentido, establece la sentencia 

del TSJPV, en su fundamento jurídico segundo que: “Como proemio ha 

de señalarse que la sanción de multa o de expulsión no son excluyentes 

entre sí en el ordenamiento jurídico del Reino de España, sino que lo que 

establece la norma, el artículo 57.3 de la LOEX es que no se pueden 

imponer conjuntamente" . 

3.2.1.- Empero nuestro ordenamiento jurídico no impide que un particular 

sancionado con una multa por la comisión de la infracción del artículo 

53.1.a) de la LOEX, que lleva aparejada la declaración de salida 

obligatoria del artículo 28 y concordantes de la LOEX y del artículo 24 y 

concordantes del Reglamento de la LOEX de 2011 , en caso de 

incumplimiento voluntario de la decisión de retorno, puede ser expulsado 

mediante el procedimiento administrativo correspondiente, por lo que el 

efecto útil de la Directiva de Retorno se ve, en tal caso, cumplido en dos 

fases sucesivas. 

4.- La STJCE de 25 de abril de 2015, como decimos, suscita importantes 

problemas de aplicación, que dejamos aquí apuntados: 
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4.1.- La STJCE inaplica vía interpretativa el régimen sancionador 

español en materia de extranjería, cuyo vértice era la sanción 

administrativa ora de multa ora de expulsión atendiendo al principio de 

proporcionalidad. 

4.2.- Es dudoso que la Directiva de Retorno posea efecto directo. Como 

ha señalado el propio Tribunal de Justicia, de modo reiterado, " una 

directiva no puede crear por sí misma, obligaciones a cargo de un 

particular y que una disposición de una directiva no puede invocarse 

como tal contra dicho particular ante un órgano jurisdiccional nacional " 

(Vide Asuntos C-152/84 Marshall, ap. 48 y Faccini Dori ap. 20). 

4.3.- El principio de seguridad jurídica se opone a que las directivas 

puedan por sí mismas crear obligaciones para los particulares, sin que 

quepa además, invocar una eficacia directa in peius de la directiva en las 

relaciones verticales inversas, doctrina construida en el ámbito penal por 

el TJCE pero que es de aplicación en el ámbito sancionador 

administrativo en el que se configura la orden de expulsión en la LOEX.” 

A pesar de esta importante sentencia, lo cierto es que prácticamente la 

totalidad de los procedimientos judiciales finalizan acordando la orden de 

expulsión dictada en la vía administrativa previa, y aquellas pocas 

sentencias que acuerdan la sustitución de la sanción de expulsión por la 

de multa son revocadas26 en vía de recurso, aparándose siempre los 

tribunales en este sentencia del TJUE de 23 de abril del 2015, sin entrar 

                                            
26 A modo de ejemplo se pueden citar las siguientes sentencias: Sentencia del Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid (STSJM), Sala de lo Contencioso-administrativo, 
Sección 10ª, S de 2 de marzo de 2016; STSJ de la Comunidad Valenciana, Sala de lo 
Contencioso-administrativo, Sección 1ª, S de 20 de Julio de 2016. 



56 

 

a debatir sobre estos problemas de aplicación expuestos anteriormente. 

Actualmente nos encontramos con una aplicación de la Directiva 

2008/115/CE, a pesar de los problemas jurídicos que ello plantea, sin 

tener en cuenta ninguna otra circunstancia del ciudadano extranjero que 

sea merecedora, al menos, de una salida voluntaria en lugar de una 

orden de expulsión directamente. Cada vez van quedando menos restos 

de la sanción de multa por estancia irregular, ahora la sanción de 

expulsión está a la orden del día, incluso sin molestarse la 

administración, en muchos casos, en motivar la resolución como le viene 

legalmente exigido, pareciendo estos procedimientos sancionadores 

vulgares formularios que valen para todos aquellos ciudadanos 

extranjeros que se encuentren en situación irregular en el territorio 

español.  

 

5.2. RESUMEN DE LA SENTENCIA. 

 

Una vez concluido el procedimiento en primera instancia, el Juez se 

pronunciará sobre el fondo del asunto, manteniendo o sustituyendo el 

acto administrativo recurrido, esto es, la orden de expulsión. Tal y como 

se ha puesto de manifiesto anteriormente, lo habitual en estos momentos 

es que los juzgados mantengan la orden de expulsión y ello 

amparándose en la sentencia del TJUE de 23 de abril de 2015 y en la 

Directiva 2008/115/CE (Directiva de Retorno). De modo que, en este 

supuesto concreto y dada las cuestiones planteadas, la sentencia 
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rechazará la aplicación del artículo 57.5 de la LOEX, que recoge la 

trasposición del artículo 12 de la Directiva 2003/109/CE de residentes de 

larga duración, no valorando  las circunstancias personales y familiares 

del extranjero residente permanentemente en España, lo que supone un 

incumplimiento de los citados artículos y la jurisprudencia relacionada27 

así como una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva por falta 

de motivación (art. 24.1 CE).  

 

6. EL RECURSO DE APELACIÓN 

 

Una vez se haya pronunciado el Juzgado sobre el fondo del asunto, si 

nuestra pretensión se ha visto desestimada y si el cliente así lo desea, 

podemos interponer recurso de apelación contra dicha sentencia. Para 

ello es necesario que se trate de una sentencia dictada por un Juzgado 

de lo Contencioso-administrativo o del Juzgado Central de lo 

Contencioso-administrativo y que, además, cumplan con los requisitos 

que establece el artículo 81 de la LRJCA, esto es:  

                                            
27 Doctrina establecida sobre el particular por el Tribunal Constitucional (Sentencia nº 
131/2016 de la Sala Segunda, de 18 de julio de 2016 - Recurso de Amparo nº 
5646/2014-  y Sentencia nº 201/2016 de la Sala Segunda, de 28 de noviembre de 
2016- Recurso de amparo 201/2016-) , por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos 
y por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. 
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1) La cuantía del asunto deberá ser superior a 30.000.-€, salvo en 

aquellos en los que se declare la inadmisibilidad28 del recurso. 

2) Se trate de una sentencia dictada en el procedimiento para la 

protección de los derechos fundamentales de la persona. 

3) Resuelva litigios entre Administraciones públicas. 

4) Resuelva impugnaciones indirectas de disposiciones generales. 

 

La legitimación para interponer el recurso la ostentan las partes 

demandantes y demandadas, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 82 de la LRJCA. 

El plazo29 para interponer el recurso de apelación es de quince días, 

contados a partir del día siguiente al de la notificación de la sentencia y 

se interpondrá ante el Juzgado que hubiere dictado la sentencia que se 

apela.  

La admisión del recurso se realiza en ambos efectos, suspensivo y 

devolutivo, si bien la parte que se ha visto beneficiada con el fallo de la 

sentencia apelada puede solicitar su ejecución provisional según lo 

establecido en el artículo 84 de la LRJCA. Si finalmente se acuerda la 

ejecución provisional, la parte perjudicada puede solicitar la adopción de 

medidas cautelares.  

Por último, es importante señalar que la disposición adicional 15ª de la 

Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (en adelante 

                                            
28 No serán recurrible en casación los asuntos relativos en materia electoral 
comprendidos en el artículo 8. °4, ni en los supuestos de inadmisión del recurso de 
asuntos inferiores a 30.000.-€ 
29 Artículo 85.1 de la LRJCA 
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LOPJ), añadida por la LO 1/2009, de 3 de noviembre, establece la 

necesidad de constituir un depósito previo, para la formulación del 

recurso. La cuantía fijada para este depósito previo en los recursos de 

apelación es de 50.-€, y deberá abonarse en la Cuenta de Depósitos y 

Consignaciones abierta a nombre del Juzgado o del Tribunal. Según el 

apartado 7º de la citada disposición adicional 15ª, la no consignación de 

este depósito será causa de inadmisión del recurso de apelación. En 

cualquier caso, si se estima total o parcialmente el recurso, este depósito 

será devuelto, pero si el recurso es desestimado el recurrente perderá el 

depósito.  

Sin más preámbulos, se añade a continuación el recurso de apelación 

contra la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-administrativo que 

confirma la sanción de expulsión recaída sobre el Sr. Rodríguez. 

. 

AL JUZGADO DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DE 

SANTANDER 

 

DON FRANCISCO DE LA CUESTA PÉREZ Procurador de los 

Tribunales y de Don Pedro Manuel Rodríguez Gómez, en virtud de 

designación realizada por el Turno de Oficio y que acompaño al presente 

escrito como número uno de documentos, ante el Juzgado comparezco 

y, como mejor proceda en Derecho DIGO 

Que habiéndoseme notificado en fecha 4 de enero de 2017 la sentencia 

___, de ___ que ha sido dictada por el Juzgado Contencioso-
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administrativo al que tengo el honor de dirigirme en los autos de recurso 

n° ___/__, en debida y legal forma y plazo hábil para ello, por 

considerarla disconforme a derecho, vengo a interponer RECURSO DE 

APELACIÓN contra la misma, lo que amparo en las siguientes; 

 

ALEGACIONES 

 

PRIMERA.- PROCEDENCIA DE LA APELACIÓN 

La sentencia apelada es susceptible de tal recurso, conforme lo previsto 

en el artículo 81 de la LRJCA, por haber sido dictada por un Juzgado de 

lo Contencioso-administrativo y no incurrir en ninguna de las 

excepciones previstas en de las letras a) y b) del apartado 1 del mismo 

precepto legal. Se trata además de un asunto de cuantía indeterminada. 

SEGUNDA.- LEGITIMACIÓN EN LA APELACIÓN 

Esta parte se halla legitimada para la formulación del recurso de 

apelación por haber sido parte demandante en los autos concluidos por 

la sentencia que se impugna, según lo establecido en el artículo 82 de la 

LRJCA.  

 

TERCERA.- MOTIVOS DE FONDO  

1) Vulneración del artículo 17.1 de la Constitución española 
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El día __ de ___ de ___ Don Pedro Manuel Rodríguez Gómez fue 

detenido cuando se personó en las dependencias del Grupo Operativo de 

Extranjeros de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de la 

Jefatura Superior de Policía de Cantabria, “previamente citado por el 

Gabinete jurídico del Centro de Inserción Social de Santander, que había 

sido requerido al efecto por este Grupo Operativo de extranjeros, 

mediante conversación telefónica mantenida el día 1 de octubre de 2015”.  

En el momento de la detención el Sr. Rodríguez era titular de un permiso 

de residencia de larga duración y por tanto no se encontraba 

irregularmente en el territorio nacional.  

 

En este sentido, el artículo 17.1 de la CE establece que “toda persona 

tiene derecho a la libertad y a la seguridad. Nadie puede ser privado de 

su libertad, sino con la observancia de lo establecido en este artículo y 

en los casos y en la forma previstos en la ley”.   

El Tribunal Constitucional ha tenido la oportunidad de pronunciarse sobre 

el extensión de este derecho en relación con los ciudadanos extranjeros 

(entre todas, Sentencia del TC, Sala Primera, S de 21 de mayo de 1996, 

n° de sentencia 86/1996) y ha declarado que la detención del extranjero 

que carece de documento de identificación o de cualquiera que acredite 

su estancia legal en el territorio nacional, no vulnera el artículo 17 de la 

CE pues está amparada en la LOEX. Ahora bien, en todo caso se trata 

de ciudadanos extranjeros que se encuentren en situación irregular en el 

territorio nacional o que, aun estando legalmente carezcan en ese 

momento de la documentación necesaria que lo acredite.  
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Ninguna de estas circunstancias las padecía Don Pedro Manuel 

Rodríguez Gómez, quien al tiempo de la detención era titular del estatuto 

de residente de larga duración y portaba la documentación necesaria 

que lo acreditaba. Aun así los agentes de G.O.E procedieron a su 

detención y es por ello por lo que dicha actuación es totalmente injusta, 

desproporcionada y contraria a derecho, vulnerando con ella el artículo 

17.1 de la CE.  

 

2) Error en la aplicación del Derecho por inaplicación de la 

Directiva 2003/109/CE de residentes de larga duración. 

 

El artículo 4.1 de la Directiva 2003/109/CE establece que “Los Estados 

miembros concederán el Estatuto de residente de larga duración a los 

nacionales de terceros países que hayan residido legal e 

ininterrumpidamente en su territorio durante los cinco años 

inmediatamente anteriores a la presentación la solicitud 

correspondiente”. Por tanto, el estatuto de residencia que le corresponde 

a mi representado es el de residente de larga duración ya que éste ha 

residido legal e ininterrumpidamente en el territorio nacional durante 

mucho más de cinco años (lleva residiendo en España desde el año 

2010) y no incurre en ninguna de las causas de denegación de la 

solicitud que aparecen reguladas en el artículo 3 del mismo cuerpo legal.  

De hecho, Don Pedro Manuel Rodríguez Gómez era titular de este 

permiso de residencia en el momento de su detención y, sin embargo, en 
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el procedimiento sancionador primero, y judicial después, no se han 

tenido en cuenta las garantías que contiene la Directiva 2003/109/CE en 

su artículo 12 para los supuestos de expulsión de los ciudadanos 

extranjeros que ostenten el estatuto de residente de larga duración, 

transpuesto a nuestro ordenamiento jurídico en el artículo 57.5 de la 

LOEX. 

En efecto, el artículo 12 de la Directiva 2003/109/CE, bajo el título 

“Protección contra la expulsión” establece en su apartado primero que 

“Los Estados miembros únicamente podrán tomar una decisión de 

expulsión contra un residente de larga duración cuando represente una 

amenaza real y suficientemente grave para el orden público o la 

seguridad pública”.  Si bien es cierto que mi mandante cometió un delito 

contra la salud pública y por ello fue condenado a una pena de prisión 

superior a un año, también lo es que esos hechos tuvieron lugar hace 

cuatro años y que, desde entonces, la conducta de Don Pedro Manuel 

Rodríguez Gómez es la exigible en una sociedad organizada como la 

nuestra.  

La comisión de un delito por sí sola no prueba que mi representado 

constituya una amenaza real y suficientemente grave para el orden 

público, sino que es necesario que esta circunstancia sea probada por la 

administración y, tal y como se desprende de la lectura del propio 

expediente administrativo, nada prueba que el Sr. Rodríguez constituya 

con su comportamiento una amenaza actual para el orden público. Así, 

entre otras, la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 

7 de junio de 2007, Comisión contra Países Bajos, C- 50/06, Rec. p. I- 

0000 establece que “la existencia de una condena penal solo puede 
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apreciarse en la medida en que las circunstancias que dieron lugar a 

dicha condena pongan de manifiesto la existencia de un comportamiento 

personal que constituya una amenaza actual para el orden público”. El 

Tribunal al que me dirijo respeta y sigue este criterio, ejemplo de ello es 

su Sentencia de 30 de junio de 2016 (N° de sentencia 303/2016) y la de 

23 de diciembre de 2011 (recurso de apelación n° 197/2011).  

Por otro lado, añade el artículo 12 en su apartado tercero que “Antes de 

adoptar una decisión de expulsión de un residente de larga duración, los 

Estados miembros deberán tomar en consideración los elementos 

siguientes:  

a) La duración de la residencia en el territorio, 

b) La edad de la persona implicada; 

c) Las consecuencias para él y para los miembros de su familia; 

d) Los vínculos con el país de residencia o la ausencia de vínculos 

con el país de origen.  

Las circunstancias previstas en este precepto son las mismas que 

establece el artículo 57.5 de la LOEX en su letra b) y, sin embargo, 

ninguna de estas circunstancias han sido tenidas en cuenta para no 

imponer la orden de expulsión.  

Tal y como consta en el expediente, el Sr. Rodríguez está casado con la 

Sra. Sobrino, y de cuyo matrimonio han nacido y viven dos hijos menores 

de edad, todos ellos, madre e hijos, residentes legales en España. Alejar 

a mi representado de su familia, con la correspondiente prohibición de 

entrada durante cinco años al territorio nacional, supondría un fuerte 

impacto en la vida de la familia de mi representado, esencialmente en la 
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de los dos hijos menores de edad, que de golpe se verían sin su figura 

paterna con todo lo que ello supone. A esto hay que añadir que la carga 

económica a la que tendría que hacer frente su cónyuge, la Sra. Sobrino, 

será prácticamente imposible de soportar, al tener que enfrentarse ella 

sola, trabajando como empleada del hogar, al mantenimiento del hogar y 

de sus dos hijos menores de edad.  

También hay que tener en cuenta, en virtud de los preceptos 

mencionados, que Don Pedro Manuel Rodríguez Gómez lleva 7 años 

residiendo legalmente en el territorio nacional y que desde su llegada no 

ha dejado de formarse y trabajar en aras de conseguir una buena 

integración social. Por último, y a pesar de su percance con la justicia, lo 

cierto es que desde el principio del procedimiento penal se mostró 

arrepentido y colaborador, a lo que hay que añadir que aparte de este 

hecho aislado, carece de antecedentes penales.  

Pues bien, ninguna de estas circunstancias se han tenido en cuenta ni 

en la sanción de expulsión ni en la resolución judicial que la confirma, a 

pesar de que no solo el artículo 57.5 letra b) de la LOEX así lo exige, 

sino que es el propio Derecho comunitario quien obliga a los Estados 

miembros a realizar estas consideraciones cuando traten con 

ciudadanos extranjeros que ostenten el estatuto de residentes de larga 

duración.  

Tanto en vía administrativa como en primera instancia se presentaron 

todos los documentos y certificados que acreditaban estas circunstancias 

y, a pesar de ello, no fueron tenidos en cuenta para ponderar la sanción 

a imponer. 
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3) Vulneración del artículo 24 de la Constitución española por 

falta de motivación de la Resolución que acuerda la sanción 

de expulsión. 

 

La resolución administrativa que acuerda la expulsión del territorio 

nacional del Sr. Rodríguez carece de motivación alguna que fundamente 

la imposición de dicha sanción junto con la correspondiente prohibición 

de entrada al territorio nacional durante un plazo de cinco años.  

A este respecto, establece el Tribunal Constitucional en su Sentencia 

131/2016, de 18 de julio de 2016, que “(…) el deber de motivación en el 

ámbito del ejercicio del ius puniendi incluye no solo la obligación de 

fundamentar los hechos y la calificación jurídica, sino también la sanción 

a imponer, toda vez que el margen de discrecionalidad otorgado por la 

norma sancionadora no constituye por sí mismo justificación suficiente 

de la decisión finalmente adoptada, sino que, por el contrario, el ejercicio 

de la facultad de sancionar viene condicionado estrechamente por la 

exigencia de que la resolución esté motivada, pues solo así puede 

procederse a su control posterior en evitación de toda arbitrariedad”. 

La Resolución que acuerda la expulsión del territorio nacional del Sr. 

Rodríguez carece de toda motivación al no incorporar las circunstancias 

que se tuvieron en cuenta para ponderar la sanción, así como tampoco 

se tuvieron en cuenta las personales del perjudicado. Debido a este 

modo de actuar tan alejado del exigido en un Estado de Derecho, no 

podemos más que solicitar la nulidad radical de las actuaciones por ser 
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contrarias al ordenamiento jurídico, concretamente por vulneración del 

artículo 24 de la CE. 

 

4) Incorrecta aplicación de Sentencia del TJUE de 23 de abril de 

2015. 

 

El Sr. Rodríguez se encontraba legalmente en el territorio español en el 

momento de iniciación del expediente administrativo sancionador y, en 

todo caso, era titular de un permiso de residencia de larga duración por 

lo que se tendría que aplicar la Directiva 2003/109/CE.  Aun así se 

consideró ajustada a derecho la orden de expulsión y ello con 

fundamento en la Sentencia del TJUE de 23 de abril de 2015, que se 

viene aplicando como un rodillo desde entonces. 

En este punto conviene recordar, y siguiendo el criterio comprendido en 

la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Sala de lo 

Contencioso-administrativo, Sección 2ª, S de 21 de septiembre de 2016 

que, en primer lugar, las Directivas no poseen efecto directo en lo que se 

denominan “relaciones verticales inversas”. El propio TJUE ha reiterado 

que no es posible invocar una disposición de una Directiva en vía judicial 

y en perjuicio de un particular.  

La falta de transposición o su incorrecta transposición de una Directiva al 

ordenamiento jurídico interno supone una negligencia del Estado que 

nunca puede repercutir de forma perjudicial en los ciudadanos que están 

bajo su jurisdicción 
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En segundo lugar, entendemos que no es aplicable esta Sentencia a 

supuestos de sanción de expulsión por aplicación del artículo 57.2 LOEX 

cuando el sancionado sea un residente de larga duración ya que es 

inexpulsable por aplicación del artículo 57.5 de la LOEX30, que traspone 

la Directiva 2003/109. 

En todo caso, al ser un residente con gran arraigo familiar y social, sin 

ningún arraigo en su país de origen, le sería también de aplicación lo 

dispuesto en artículo 5 de la la Directiva 2008/115, de Retorno. 

                                            
30 Art. 57.5 LOEX: “5. La sanción de expulsión no podrá ser 
impuesta, salvo que la infracción cometida sea la prevista en el art. 
54, letra a) del apartado 1, o suponga una reincidencia en la 
comisión, en el término de un año, de una infracción de la misma 
naturaleza sancionable con la expulsión, a los extranjeros que se 
encuentren en los siguientes supuestos: 
(…) 
b) Los residentes de larga duración. Antes de adoptar la decisión 
de la expulsión de un residente de larga duración, deberá tomarse 
en consideración el tiempo de su residencia en España y los 
vínculos creados, su edad, las consecuencias para el interesado y 
para los miembros de su familia, y los vínculos con el país al que va 
a ser expulsado", mientras que el 54.1.a dice:" 1. Son infracciones 
muy graves: 
a) Participar en actividades contrarias a la seguridad nacional o que 
pueden perjudicar las relaciones de España con otros países, o 
estar implicados en actividades contrarias al orden público previstas 
como muy graves en la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, 
sobre Protección de la Seguridad Ciudadana. 
Tampoco se podrá imponer o, en su caso, ejecutar la sanción de 
expulsión al cónyuge del extranjero que se encuentre en alguna de 
las situaciones señaladas anteriormente y que haya residido 
legalmente en España durante más de dos años, ni a sus 
ascendientes e hijos menores, o mayores con discapacidad que no  
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Por todo lo expuesto, 

SUPLICO AL JUZGADO, que tenga por presentado este escrito con sus 

prevenidas copias, admita en ambos efectos la presente apelación 

contra la sentencia ____, de ____, dando traslado el Letrado de la 

Administración de Justicia a las demás partes para que, en el plazo 

común de 15 días, puedan formular oposición a la misma y, transcurrido 

el expresado plazo, dicte resolución elevando los autos y el expediente 

administrativo, en unión de los oportunos trámites y, en su virtud, dicte 

sentencia anulando la apelada, por ser disconforme a derecho, y 

resolviendo conforme al cuerpo de alegaciones más arriba formulado 

Por ser de Justicia que pido en Santander a 17 de Enero de 2017. 

OTROSÍ DIGO: De acuerdo con lo establecido en el artículo 85.7 de la 

LRJCA, se solicita la no celebración de la vista y la presentación de 

conclusiones sucintas llegado el momento procesal oportuno, por lo que, 

SUPLICO AL JUZGADO, que tenga por realizada la anterior 

manifestación. 

Por ser de justicia que reitero en lugar y fecha indicados.  

 

SEGUNDO OTROSÍ DIGO: Conforme a lo previsto en el artículo 6.5 de 

la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita, y dado 

que mi mandante es beneficiario de la justicia gratuita, se solicita la 
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exención del depósito de 50.-€ previsto en la disposición adicional 15ª 3 

de la Ley Orgánica del Poder Judicial. 

SUPLICO AL JUZGADO que acuerde la exención del depósito de 50.-€ 

en virtud de lo anteriormente manifestado. 

Por ser de justicia que pido en lugar y fecha ut supra. 

 

6.1. RESUMEN DE LA SENTENCIA 

 

La sentencia de apelación deberá pronunciarse sobre los motivos de 

fondo alegados tanto en el recurso de apelación como en el escrito de 

oposición al recurso de apelación. Después de expuestos los 

Antecedentes de Hecho, se analizarán paulatinamente los Fundamentos 

de Derecho, los cuales son la base en la que se sustenta el Tribunal para 

estimar o desestimar las pretensiones de las partes.  

En este caso concreto, entenderemos que la sentencia desestima todas 

las alegaciones que se han planteado en el recurso de apelación, ello en 

aras de poder seguir analizando los recursos o las vías de actuación que 

caben llegados a este punto. 

Algunos de los fundamentos en los que se puede apoyar el Tribunal para 

desestimar las pretensiones son los siguientes: 

En relación al derecho aplicable, es preciso recordar que la Directiva 

2003/109/CE establece un régimen más garantista para los supuestos de 
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procedimientos sancionadores de expulsión que recaen sobre titulares 

del estatuto de residente de larga duración, pero que, en todo caso este 

régimen permite que finalmente se acuerde la expulsión, previamente 

comprobado que se cumplen los requisitos establecidos en el artículo 12 

de dicho cuerpo legal, requisitos que, recordemos, están traspuestos a 

nuestro ordenamiento interno en el artículo 57.5 de la LOEX. 

Este artículo, como bien se ha manifestado en el recurso de apelación, 

permite que los Estados miembros adopten una decisión de expulsión 

cuando el ciudadano extranjero represente una amenaza real y 

suficientemente grave para el orden público o la seguridad pública. 

Teniendo en cuenta que el Sr. Rodríguez ha sido condenado a una pena 

de siete años de prisión por la comisión de un delito contra la salud 

pública, el TSJ entiende que esta circunstancia es motivo suficiente para 

considerar a Don Pedro Manuel Rodríguez Gómez como una amenaza 

real para el orden público.  

Sin embargo, la Sentencia sostiene, que la Delegación del Gobierno en 

Cantabria, al adoptar la decisión de expulsión al amparo del art. 57.2 

LOEx, no tenía por qué realizar ponderación alguna relativa a las 

circunstancias personales y familiares del apelante, pues le bastaba la 

simple constatación de la existencia de una condena no cancelada por 

delito doloso castigado con pena de prisión superior a un año, al no  

reconocer la naturaleza de sanción a la expulsión impuesta; sólo si fuera 

sanción dicha medida habría sido precisa una motivación adicional 

relativa a la proporcionalidad de la «sanción de expulsión» en relación 

con las circunstancias personales y familiares del individuo sancionado, 

tal y como expresamente contempla el art. 57.5 LOEx. 
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La Sentencia sostiene que no hay, en todo caso,  vulneración del artículo 

24 de la CE, al entender la sala de lo contencioso del TSJ que no ha 

existido vulneración alguna de dicho precepto, y ello con fundamento en 

la STC, Sala Primera, S de 26 de noviembre de 2009 (n° de sentencia 

212/2009) en la que el TC establece que el deber de motivación también 

se satisface cuando existe una motivación por remisión “(…) siempre que 

queden debidamente exteriorizados los elementos de juicio sobre los que 

se basa la decisión y su fundamentación jurídica resulte una aplicación 

no irracional, arbitraria o manifiestamente errónea de la legalidad.”  

Esto significa que el deber de motivación se cumple cuando de la lectura 

del expediente administrativo en su totalidad se puede concluir, sin 

género de duda, que la sanción de expulsión si está debidamente 

justificada por remisión a todo lo actuado.  

En conclusión, la orden de expulsión para la Sala de lo Contencioso-

Administrativo del TSJ  es ajustada a derecho al darse el supuesto de 

hecho de haber sido condenado el ciudadano extranjero a pena de 

prisión superior a un año y, conforme al artículo 57.2 de la LOEX, la 

medida a imponer automáticamente es la expulsión del territorio nacional 

con prohibición de entrada por cinco años, a pesar de que se le debería 

valorar su situación al amparo del artículo 57.5 de la LOEX y de la 

Directiva 2003/109/CE, que traspone, al ser residente de larga duración; 

y amparándose también en la interpretación que hace la Sentencia del 

TJUE, de 23 de abril de 2015 sobre la sanción de expulsión a la luz de lo 

dispuesto en la Directiva 2008/115/CE (Directiva de Retorno). 
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7. ANÁLISIS DE LOS RECURSOS QUE CABEN ANTE EL 

TRIBUNAL SUPREMO Y ANTE EL TRIBUNAL 

CONSTITUCIONAL. 

 

Recursos que caben ante el Tribunal Supremo: 

La Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio, por la que se modifica la LOPJ, 

modifica el recurso de casación ante el Tribunal Supremo, dándole una 

redacción novedosa que, desde su entrada en vigor el pasado 22 de julio 

de 2016, no ha dejado de plantear problemas.  

La anterior regulación del recurso de casación, exigía para la admisión 

del mismo, la concurrencia de alguno de los motivos tasados31 que se 

establecían en el antiguo artículo 88 de la LRJCA. De modo que, el filtro 

de admisibilidad del recurso era de carácter sustancialmente objetivo, ya 

                                            

31 Antiguo artículo 88 de la LRJCA: 1. El recurso de casación habrá de fundarse en 

alguno o algunos de los siguientes motivos: 
a) Abuso, exceso o defecto en el ejercicio de la jurisdicción. 
b) Incompetencia o inadecuación del procedimiento. 
c) Quebrantamiento de las formas esenciales del juicio por infracción de las normas 
reguladoras de la sentencia o de las que rigen los actos y garantías procesales, 
siempre que, en este último caso, se haya producido indefensión para la parte. 
d) Infracción de las normas del ordenamiento jurídico o de la jurisprudencia que fueran 
aplicables para resolver las cuestiones objeto de debate. 
2. La infracción de las normas relativas a los actos y garantías procesales que produzca 
indefensión sólo podrá alegarse cuando se haya pedido la subsanación de la falta o 
transgresión en la instancia, de existir momento procesal oportuno para ello.  
3. Cuando el recurso se funde en el motivo previsto en la letra d) del apartado 1 de este 
artículo, el Tribunal Supremo podrá integrar en los hechos admitidos como probados 
por el Tribunal de instancia aquellos que, habiendo sido omitidos por éste, estén 
suficientemente justificados según las actuaciones y cuya toma en consideración 
resulte necesaria para apreciar la infracción alegada de las normas del ordenamiento 
jurídico o de la jurisprudencia, incluso la desviación de poder. 
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que se establecían legalmente los motivos en los que se podía fundar el 

mismo.   

Ahora bien, con la nueva regulación se suprimen estos motivos tasados 

y se introduce un sistema de admisión de carácter sumamente subjetivo. 

Concretamente, el actual artículo 88 de la LRJCA establece que, para 

que el recurso de casación pueda ser admitido a trámite, la Sala de lo 

Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo debe estimar que dicho 

recurso presenta interés casacional objetivo para la formación de 

jurisprudencia. Tal y como se puede observar, es el propio Tribunal quien 

decide cuándo un recurso tiene o no interés casacional. 

La nueva redacción de este artículo establece determinados criterios 

cuya concurrencia puede presumir la existencia de interés casacional 

objetivo. Sin embargo, estos criterios no van orientados hacia la 

protección de la tutela judicial del recurrente, sino que de la lectura de los 

mismos se deduce un interés de control de los órganos jurisprudenciales 

inferiores y de creación de doctrina jurisprudencial. Tanto es así, que con 

esta nueva reforma se han derogado32 el recurso de casación para la 

unificación de doctrina y el recurso de casación en interés de la Ley, ya 

que estos recursos han perdido toda su razón de ser en tanto en cuanto 

la nueva redacción del recurso de casación integra los elementos 

fundamentales de aquellos. Sin duda alguna esta circunstancia nos lleva 

a pensar si realmente era necesaria una modificación del recurso de 

casación en los términos en la que se ha llevado a cabo, ya que en 

nuestra legislación existían otros recursos que permitían este control de 

                                            
32 Artículos 96 a 101 de la LRJCA 
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la correcta aplicación de la jurisprudencia o, en su caso, de su 

actualización. Hubiera resultado menos lesivo para la tutela judicial de 

los ciudadanos que, en vez de esta importante reforma del recurso de 

casación, se hubiera realizado dicha reforma en los anteriores recursos 

que permitían el control jurisprudencial. 

En conclusión, para la admisión del recurso de casación ya no importa ni 

la cuantía del asunto, ni el agravio sufrido, sino única y exclusivamente 

que tenga interés casacional objetivo para formación de jurisprudencia.  

Sentado cuanto antecede, no cabe duda alguna del duro golpe que 

supone esta reforma para la tutela judicial efectiva, sobre todo si 

tenemos en cuenta que este era el único recurso al que podían acceder 

las sentencias dictadas en única instancia de los Juzgados de lo 

Contencioso-administrativos.  

Por tanto, y retornando al supuesto práctico que se plantea en este 

trabajo, nos encontramos con que el único recurso que puede plantearse 

contra la sentencia dictada en apelación es el recurso de casación ante 

el Tribunal Supremo, ya que han sido derogados el resto de recursos 

que podían plantearse en este momento procesal.  Ahora bien, tal y 

como se ha podido analizar con lo expuesto anteriormente, pasar el filtro 

de admisibilidad del recurso se ha convertido en un deporte de riesgo, 

puesto que en la redacción del escrito de preparación no se tiene que 

alegar o demostrar la concurrencia de alguno de los motivos tasados que 

regulaba la LRJCA, sino que, ahora se trata de convencer al Tribunal de 

casación de que nuestro recurso presenta interés objetivo casacional 

para la formación de jurisprudencia. Incluso se prevé un doble filtro de 
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admisibilidad en la medida en que el artículo 89 de la LRJCA habilita a la 

Sala de instancia para inadmitir el recurso si el escrito de preparación del 

mismo no justifica suficientemente, de acuerdo con lo establecido en el 

apartado 2 de dicho precepto, los motivos por los que se pretende su 

interposición. 

Por otro lado, el artículo 86 de la LRJCA establece que, serán 

susceptibles de recurso de casación ante el Tribunal Supremo, las 

sentencias dictas en apelación por las Salas de lo Contencioso-

administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia, siempre que el 

recurso pretenda fundarse en infracción de normas de Derecho estatal o 

de la Unión Europea que sean relevantes o determinantes del fallo 

impugnado. Además, continúa el mencionado artículo estableciendo el 

requisito de que dichas normas tienen que haber sido oportunamente 

invocadas en el proceso o consideradas por la Sala sentenciadora.  

En consecuencia y para que nuestro recurso sea admitido, el 

fundamento que más posibilidades tiene de prosperar es el de la 

incorrecta aplicación de la jurisprudencia derivada de la sentencia del 

TJUE de 23 de abril de 2015, todo ello en base a las circunstancias 

previstas en la letra b) del apartado 2 del artículo 88 de la LRJCA y en la 

misma letra del apartado 3 del mismo precepto, esto es:  

Artículo 88.2 de la LRJCA: “El Tribunal de casación podrá apreciar que 

existe interés casacional objetivo, motivándolo expresamente en el auto 

de admisión, cuando, entre otras circunstancias, la resolución que se 

impugna: 
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b) Siente una doctrina sobre dichas normas que pueda ser gravemente 

dañosa para los intereses generales.” 

Artículo 88.3 de la LRJCA: “Se presumirá que existe interés casacional 

objetivo: 

b) Cuando dicha resolución se aparte deliberadamente de la 

jurisprudencia existente al considerarla errónea” 

En el desarrollo del recurso, se pondrán sobre el papel: 

A. La  absoluta falta de respeto de la jurisprudencia constitucional en 

cuanto al deber de motivación de las resoluciones administrativas 

en el procedimiento sancionador. 

B.  La necesidad de establecer una unidad de criterios en la materia, 

dada la variada doctrina y la existencia de sentencias 

contradictorias de los Tribunales Superiores de Justicia, ante 

supuestos idénticos, en respuesta a la expulsión prevista en el art. 

57.2 de la Ley Orgánica 4/2000, entre las cuales citamos las 

siguientes: 

 

Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha (Sala 

de lo Contencioso-Administrativo. Sección 2ª) (Albacete) de 28 de julio 

de 2014. 

Sentencia del Tribunal Superior de Murcia (Sala de lo Contencioso-

Administrativo. Sección 2ª) de 13 de octubre de 2015,  

Sentencia del Tribunal Superior de Murcia (Sala de lo Contencioso-

Administrativo. Sección 2ª) de 6 de julio de 2015 
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Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (Sala 

Contencioso-Administrativo. Sección 1ª). Palma de Mallorca de 1 de julio 

de 2015. 

C. Los problemas de aplicación que suscita la mencionada sentencia 

del TJUE de 23 de abril de 2015. Concretamente se explicará 

nuestro sistema de sustitución de la sanción de expulsión por la 

de multa es acorde con la normativa y los objetivos comunitarios 

en materia de inmigración y extranjería. 

D.  Y las posibles vulneraciones de derechos que se podrían 

provocar de hacerse efectiva la orden de expulsión, prestando 

especial cuidado al derecho a la intimidad personal y familiar y su 

relación con el derecho a la vida familiar consagrado en el artículo 

8 del CEDH. 

Finalmente, es importante tener en cuenta que el plazo para preparar el 

recurso de casación ante la Sala de instancia es de treinta días, 

contados desde el día siguiente al de la notificación de la resolución que 

se recurre. Además, tampoco podemos perder de vista el vigente 

“Acuerdo de 19 de mayo de 2016, del Consejo General del Poder 

Judicial, por el que se publica el Acuerdo de 20 de abril de 2016, de la 

Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, sobre la extensión máxima y 

otras condiciones extrínsecas de los escritos procesales referidos al 
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Recurso de Casación ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo”, 

creado en virtud del apartado 3 del artículo 87 bis de la LRJCA33. 

 

7.1. ESTUDIO DE CÓMO SEGUIR RECURRIENDO 

AMPARÁNDOSE EN EL BENEFICIO DE LA JUSTICIA 

GRATUITA. 

 

En los casos en los que el ciudadano extranjero es beneficiario del 

derecho a la justicia gratuita, es importante tener presente que dicho 

derecho cubre todo el proceso judicial, incluida la interposición y 

sucesivos trámites de los recursos contra las resoluciones que pongan 

fin al proceso en la correspondiente instancia, tal y como establece el 

apartado 2 del artículo 7 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia 

Jurídica Gratuita (en adelante, LAJG). Lo cual incluye la interposición del 

recurso de casación junto con el posterior desarrollo del procedimiento.  

A estos efectos es importante tener en cuenta lo establecido en el 

apartado 3 del mismo precepto legal, el cual establece que “Cuando la 

competencia para el conocimiento de los recursos a los que se refiere el 

apartado anterior corresponda a un órgano judicial cuya sede se 

encuentre en distinta localidad, el secretario judicial, una vez recibidos 

los autos judiciales, requerirá a los respectivos Colegios la designación 

                                            
33 Artículo 87.3 de la LRJCA: “La Sala de Gobierno del Tribunal Supremo podrá 
determinar, mediante acuerdo que se publicará en el “Boletín Oficial del Estado”, la 
extensión máxima y otras condiciones extrínsecas, incluidas las relativas a su 
presentación por medios telemáticos, de los escritos de interposición y de oposición de 
los recursos de casación.” 
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de abogado y, en su caso, procurador de oficio ejercientes en dicha sede 

jurisdiccional.” 

Por otro lado, el beneficio de la justicia gratuita alcanza también a la 

interposición y desarrollo del recurso de amparo ante el Tribunal 

Constitucional, tal y como lo establece el artículo 1 de la LAJG. Ahora 

bien, para su efectivo reconocimiento es necesario seguir los trámites 

previstos en el Acuerdo de 18 de junio de 1996, del Pleno del Tribunal 

Constitucional, sobre asistencia jurídica en los procesos de amparo 

constitucional, el cual regula el procedimiento para el nombramiento de 

abogado y procurador del turno de oficio. Este procedimiento será 

diferente dependiendo de determinados factores, como por ejemplo, si 

recurrimos en amparo en base al artículo 42 o en base a los artículos 43 

y 44. También se diferencia el procedimiento dependiendo de si la 

insuficiencia económica es sobrevenida u originaria y, por último, si la 

resolución que agota la vía jurisdiccional previa proviene de un órgano 

judicial con sede en Madrid o no.  

Como se puede observar este Acuerdo es esencial si se pretende acudir 

en amparo ante el Tribunal Constitucional a través del beneficio de la 

justicia gratuita, ya que no hay procedimiento general para el 

reconocimiento del derecho sino que, este variará de acuerdo con las 

circunstancias del caso concreto.  

En consecuencia, y volviendo al caso práctico que se analiza, si 

finalmente el Sr. Rodríguez, previamente asesorado por sus Letrados, 

decide recurrir en amparo ante el Tribunal Constitucional por los motivos 
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antes expuestos, este derecho queda cubierto por la justicia gratuita en 

virtud de lo establecido en el artículo 1 de la LAJG. 

 

Recursos que caben ante el Tribunal Constitucional: 

 

Establece el artículo 41 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del 

Tribunal Constitucional (en lo sucesivo, LOTC) que “Los derechos y 

libertades reconocidos en los artículos 14 a 29 de la Constitución serán 

susceptibles de amparo constitucional, en los casos y formas que esta 

ley establece, sin perjuicio de su tutela general encomendada a los 

Tribunales de Justicia. Igual protección será aplicable a la objeción de 

conciencia reconocida en el artículo 30 de la Constitución”. Entre este 

abanico de derechos susceptibles de amparo constitucional, nos 

encontramos con el derecho a la intimidad personal y familiar (artículo 

18.1 CE).  A su vez, el artículo 13 de la CE, extiende a los extranjeros 

estos Derechos y libertades públicas.  

El primer motivo que podemos esgrimir en nuestro recurso de amparo es 

la vulneración de la tutela judicial efectiva (artículo 24 CE), al no 

motivarse adecuadamente tanto la resolución administrativa – se utiliza 

un formulario predeterminado – como las resoluciones judiciales que no 

valoran y ponderan las circunstancias personales del Sr. Rodríguez 

(recurrente en amparo), según lo exigido en el artículo 57.5 LOEX 

alegando que el artículo 57.2 LOEX no es una sanción sino una medida, 

ya que no es preceptiva.  
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También se puede alegar en el recurso de amparo la vulneración del 

artículo 17, 18.1 y 19 de nuestra Carta Magna.  Es posible que una orden 

de expulsión sobre un ciudadano extranjero pueda vulnerar este derecho 

fundamental a la intimidad personal y familiar. Si tomamos como ejemplo 

el propio caso práctico que se plantea, observamos que Don Pedro 

Manuel Rodríguez Gómez reside en el territorio español en compañía de 

su esposa e hijos menores de edad y, sin embargo, nada de esto se ha 

tenido en cuenta a la hora de decretar su orden de expulsión. Esta 

situación, lejos de ser kafkiana, ocurre lamentablemente a menudo, 

provocando una grieta en la vida familiar cuando uno de sus miembros 

se ve obligado a abandonar el país con la correspondiente prohibición de 

entrada al mismo durante un período de años determinado, sin ningún 

arraigo en su país de orígen. No hay mayor incidencia en la vida familiar 

que aquella que te impide estar en compañía de tu familia y participar en 

la educación y desarrollo de tus hijos.  

A pesar de ello, el Tribunal Constitucional ha entendido que el artículo 

18.1 de la CE no recoge un derecho a la vida familiar, tal y como más 

adelante se analizará. Sin embargo, el Convenio Europeo de Derechos 

Humanos sí que acoge este derecho a la vida familiar en su artículo 8, 

de modo que, y en aras de un posible recurso ante el Tribunal Europeo 

de Derechos Humanos, será necesario agotar los mecanismos internos 

de protección de estos derechos fundamentales.  

El recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional se deberá presentar 

en el plazo de treinta días a contar desde el día siguiente al de la 

notificación de la resolución recaía en el previo proceso judicial (artículo 

44.2 de la LOTC).  
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Para la admisión del recurso será necesaria la concurrencia de los 

requisitos exigidos en el apartado 1 del artículo 44 de la LOTC, estos 

son:  

a) “Que se hayan agotado todos los medios de impugnación 

previstos por las normas procesales para el caso concreto dentro 

de la vía judicial. 

b) Que la violación del derecho o libertad sea imputable de modo 

inmediato y directo a una acción u omisión del órgano judicial con 

independencia de los hechos que dieron lugar al proceso en que 

aquellas se produjeron, acerca de los que, en ningún caso, 

entrará a conocer el Tribunal Constitucional. 

c) Que se haya denunciado formalmente en el proceso, si hubo 

oportunidad, la vulneración del derecho constitucional tan pronto 

como, una vez conocida, hubiera lugar para ello.” 

 

En atención al cumplimiento de este último requisito, el Tribunal 

Constitucional ha establecido, entre otras en su Sentencia de 16 de 

noviembre de 2009 (N° de sentencia 212/2009), que no es necesario que 

se realice en el proceso judicial una denuncia del precepto concreto que 

ha sido vulnerado, sino que resulta suficiente con que se someta al 

análisis de los órganos judiciales el contenido del derecho que se 

considera vulnerado.  

Además de estos requisitos, el artículo 49 del mismo texto legal exige 

que en la demanda se justifique la especial trascendencia constitucional 

del recurso. Tal y como sucede con la nueva redacción del recurso de 

casación ante el Tribunal Supremo, se incorpora también un filtro de 
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admisibilidad de carácter subjetivo en el recurso de amparo ante el 

Tribunal Constitucional, ya que, el artículo 50 de la LOTC establece que, 

la falta de esta especial trascendencia constitucional es motivo de 

inadmisión del mismo.  

 

7.2. ESTUDIO DE LA JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL 

CONSTITUCIONAL. 

 

A continuación se analizarán algunos de los derechos fundamentales 

que tienen gran trascendencia en los asuntos de expulsión de 

ciudadanos extranjeros del territorio nacional. y los pronunciamientos 

que sobre ellos se han realizado.   

El derecho a la tutela judicial efectiva, artículo 24 de la CE. 

El problema más importante que han suscitado las órdenes de expulsión 

del territorio nacional en relación con este precepto constitucional ha sido 

la falta de motivación del acto administrativo que acuerda la expulsión. 

Lejos de ser un problema resuelto, todavía nos encontramos con 

pronunciamientos recientes del Tribunal Constitucional que declaran la 

nulidad de resoluciones administrativas que acuerdan la expulsión de 

ciudadanos extranjeros del territorio nacional por carecer de la 

motivación necesaria.  

Para entender este problema es importante comenzar recordando que, 

es doctrina consolidada del Tribunal Constitucional que la tutela judicial 
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efectiva que consagra el artículo 24 de la Constitución exige, entre otras 

cosas, que no solo las resoluciones judiciales tienen que ser motivadas, 

sino también los actos administrativos cuando limiten o restrinjan 

derechos fundamentales o impongan sanciones (entre otras la sentencia 

236/2007, de 7 de noviembre del Tribunal Constitucional). La mención 

que se realiza al “acto administrativo” no es casual, y menos en relación 

con asuntos de extranjería, ya que con ella se evita entrar en la discusión 

de la naturaleza jurídica del artículo 57.2 de la LOEX. En este sentido 

resulta sumamente ilustrativa la sentencia 131/2016, de 18 de julio del 

Tribunal Constitucional, en la cual se concluye que, independientemente 

de si el artículo 57.2 de la LOEX es una sanción o una medida, lo cierto 

es que el contenido del mismo, es decir, la expulsión del territorio 

nacional de un ciudadano extranjero, es indudablemente limitador de 

derechos fundamentales, lo cual supone que, el acto administrativo que 

se dicte en virtud de este artículo debe contener la suficiente motivación, 

de tal forma que permita al perjudicado recurrir dicho acto en base a los 

motivos fundados por los que se le expulsa del Reino de España. Se 

evita así cualquier arbitrariedad de la Administración en estos asuntos en 

los que hay tantos derechos en juego. 

El Tribunal Constitucional arremete contra aquellas resoluciones 

administrativas que, ancladas en la comodidad, no se molestan ni en 

tener en cuenta las alegaciones de los ciudadanos, siguiendo todas el 

mismo patrón en su decisión final e invocando siempre los mismos 

motivos, independientemente de la situación personal de cada 

extranjero. También reprocha la actitud pasiva de algunos Tribunales de 
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justicia cuyos fallos confirman estos actos administrativos que adolecen 

del vicio de la nulidad34.  

 

El artículo 18.1 de la CE y su relación con la expulsión de ciudadanos 

extranjeros cuya familia se encuentra en el territorio español. 

El artículo 18.1 de la CE otorga el derecho a la intimidad personal y 

familiar. En muchas ocasiones se ha intentado que la cobertura de este 

derecho se extendiera también al derecho a la vida familiar, sin embargo, 

el Tribunal Constitucional ha entendido que este segundo derecho no 

queda consagrado en nuestra Carta Magna y que tampoco puede 

anclarse en el mencionado artículo 18.1 CE. 

La cuestión se plantea en aquellos supuestos de expulsión del territorio 

nacional de ciudadanos de extranjeros que se ven obligados a 

abandonar a parte de su familia, en muchas ocasiones incluso a su 

cónyuge e hijos, tal y como precisamente ocurre en el supuesto práctico 

de este trabajo. Ante esta situación se ha recurrido en amparo ante el 

Tribunal Constitucional alegando que este tipo de práctica supone una 

vulneración del artículo 18 de la CE, entendiendo que la cobertura de 

dicho precepto alcanza al derecho a la vida familiar. El Tribunal 

Constitucional ha entendido que el artículo 18.1 de la CE no recoge un 

derecho a la vida en familia, en los términos en los que ha interpretado el 

TEDH el artículo 8.1 del CEDH que establece que: “Toda persona tiene 

derecho al respeto de su vida privada y familiar, de su domicilio y de su 

                                            
34 STC 46/2014, de 7 de abril (FJ 7), STC 131/2016, de 18 de julio, STC, Sala segunda, 
nº 201/2016, de 28 de noviembre de 2016 
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correspondencia.” Pues bien, el TEDH ha entendido que de este 

precepto se deduce un derecho a la vida en familia (entre otras, STEDH 

caso Johansen, de 27 de junio de 1996), plasmándose en el disfrute de 

la compañía mutua de padres e hijos. Es tal la importancia de este 

precepto, que incluso ha servido como un límite para aquellos supuestos 

de expulsión de ciudadanos extranjeros, eso sí, siempre teniendo en 

cuenta las circunstancias del caso, es decir, todos aquellos factores que 

llevaron a la administración o al Tribunal a decretar la orden de 

expulsión.  

Sin embargo, el Tribunal Constitucional ha seguido un camino diferente 

al marcado por el TEDH, ya que es doctrina consolidada de aquel que 

del artículo 18.1 de la CE no se deduce un derecho a la vida familiar. En 

este sentido se ha pronunciado, entre otras, en su Sentencia 236/2007 

en la que establece que “El art. 18 CE «regula la intimidad familiar como 

una dimensión adicional de la intimidad personal, y así lo ha reconocido 

nuestra jurisprudencia. Hemos entendido, en efecto, que el derecho a la 

intimidad personal del art. 18 CE implica "la existencia de un ámbito 

propio y reservado frente a la acción y conocimiento de los demás, 

necesario —según las pautas de nuestra cultura— para mantener una 

calidad mínima de la vida humana". Así pues, el artículo 18.1 de la CE lo 

que regula es el derecho que tiene el individuo de que permanezcan en 

la intimidad aquellos aspectos de su vida privada y familiar que desea 

que no se difundan, lo cual nada tiene que ver con un derecho a la vida 

familiar en los términos que le concede el TEDH al artículo 8.1 del 

CEDH. 
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El Tribunal Constitucional reconoce este derecho a la vida familiar 

consagrado en el artículo 8.1 del CEDH, pero lo que no reconoce es su 

valor como un derecho fundamental consagrado en nuestra Constitución 

de 1978. De modo que, este derecho debe ser tenido en cuenta a la hora 

de realizar la ponderación de las circunstancias que lleven a la 

administración o a un Tribunal a ordenar la expulsión de un ciudadano 

extranjero del territorio nacional, pero no es susceptible de amparo ante 

el Tribunal Constitucional al no encontrarse regulado en la Constitución 

como un derecho fundamental.   

Al final, y dada la forma en la que este derecho ha sido introducido en 

nuestro ordenamiento jurídico, podemos llegar a la conclusión de que, en 

realidad la labor que se le ha otorgado es más la de principio inspirador 

que la de un derecho propiamente dicho.  

 

El derecho a la libre circulación y residencia dentro del territorio español 

(artículo 19 de la CE) en relación con la expulsión de ciudadanos 

extranjeros del territorio nacional. 

En cuanto al derecho a residir libremente en España (consagrado en el 

artículo 19 de la CE), resultan sumamente interesantes aquellos 

supuestos en los que la orden de expulsión recae sobre un ciudadano 

extranjero que, a su vez, tiene descendientes de primer grado, menores 

de edad y de nacionalidad española.  

La cuestión se ha planteado en los términos de si la orden de expulsión 

sobre uno de los progenitores vulnera el artículo 19 de la CE en la 
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medida en que, el hijo menor de edad y de nacionalidad española, se 

puede ver obligado a abandonar su país al encontrarse en una situación 

de abandono sobrevenida y forzosa, cuyo origen se encuentra en esa 

orden de expulsión.  

Con esta orden de expulsión no solo se pone en riesgo el efectivo 

cumplimiento del artículo 19 de la CE, sino que se pueden ver 

perjudicados otra serie de derechos y principios, en este caso del niño, 

consagrados además de en nuestra Constitución, en diferentes Tratados 

Internacionales en los que España es parte. Concretamente, se pone de 

manifiesto la incidencia que puede tener sobre estos asuntos el artículo 

39.435 de la CE en relación con el artículo 3.136 de la Convención de las 

Naciones Unidas de 20 de noviembre de 1989, de derechos del niño.  

La doctrina consolidada del Tribunal Constitucional establece que, una 

decisión judicial o administrativa no vulnera el artículo 19 de la CE 

cuando con ella no se impide que el ciudadano opte por mantener su 

residencia donde ya la tenga, o por trasladarla a un lugar distinto. Por 

tanto, y en principio, cuando la orden de expulsión recae sobre una 

madre o padre de nacionalidad extranjera, no se ve quebrantada la 

libertad de residencia del hijo menor de edad de nacionalidad española 

en tanto en cuanto este puede elegir entre seguir residiendo en España o 

marcharse al país de origen del progenitor que ha sido expulsado.   

                                            
35 Artículo 39.4 de la CE: Los niños gozarán de la protección prevista en los acuerdos 
internacionales que velan por sus derechos. 
36 Artículo 3.1 de la Convención de Naciones Unidas sobre los derechos del niño: En 
todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o 
privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los 
órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés 
superior del niño 
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Sin embargo, al ser un menor de edad el titular de este derecho 

fundamental esta doctrina general debe ser modulada teniendo en 

cuenta siempre el interés superior del menor, de no ser así se estaría 

privando de toda efectividad a este derecho consagrado en el artículo 19 

de la CE. En este sentido, el Tribunal Constitucional viene acordando 

que se deben tener en cuenta determinados factores externos a la hora 

de valorar si efectivamente la orden de expulsión puede vulnerar este 

derecho constitucional cuando su titular sea un menor de edad. Estos 

factores externos consisten en determinar si el menor de edad tiene 

otros elementos de arraigo en el territorio español de tal forma que no se 

tenga que ver obligado a abandonar el país.  

De modo que, ante una situación como esta, para que el recurso de 

amparo prospere, deberá alegarse y probarse que los menores (tiene 

dos hijos) de edad no tienen otros familiares con los que puedan convivir, 

o que, aun teniéndolos, estos no pueden asumir la total manutención de 

los mismos ya que, de ser así, la orden de expulsión obligaría a los 

menores a abandonar el país y por ello se vería vulnerado el artículo 19 

de la CE.  
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8. ¿CÓMO RECURRIR CON EL BENEFICIO DE LA 

JUSTICIA GRATUITA ANTE EL TRIBUNAL EUROPEO 

DE DERECHOS HUMANOS DE ESTRASBURGO, POR 

VULNERACIÓN DEL ARTÍCULO 8 DEL CONVENIO 

EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS?. 

 

En muchas ocasiones los perjudicados pueden carecer de los recursos 

económicos necesarios que le permitan poder recurrir al TEDH. Por ello, 

y como no podía ser de otra manera, los convenios de la Unión Europea 

reconocen el derecho a la asistencia jurídica gratuita. Así, el párrafo 

tercero del artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la 

Unión Europea, bajo la rúbrica “Derecho a la tutela judicial efectiva y a un 

juez imparcial”, establece que: “Se prestará asistencia jurídica gratuita a 

quienes no dispongan de recursos suficientes siempre y cuando dicha 

asistencia sea necesaria para garantizar la efectividad del acceso a la 

justicia”.  

Por su parte, la letra c) del apartado 3° del artículo 6 del CEDH establece 

que “Todo acusado tiene, como mínimo, los siguientes derechos: c) (…) 

a poder ser asistido gratuitamente por un abogado de oficio, cuando los 

intereses de la justicia así lo exijan;”. 

Constatada la existencia del derecho, el próximo paso a seguir consiste 

en determinar el procedimiento mediante el cual se hace efectivo el 

mismo. En este punto surge un importante inconveniente y es que, tanto 

el procedimiento para su concesión, como el contenido del derecho, 
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viene regulado en los artículos 100 a 105 del Reglamento del TEDH y, tal 

y como se ha expuesto anteriormente, este Reglamento solo lo podemos 

encontrar en los idiomas inglés y francés.  

El momento procesal oportuno para solicitar la asistencia jurídica gratuita 

es una vez presentado el formulario de demanda. La concesión de este 

derecho no radica de forma inmediata, sino que, el presidente de la 

Cámara se pronunciará sobre dicha concesión después de que el 

Gobierno demandado presente sus alegaciones escritas en relación a la 

demanda. Por otro lado, el solicitante deberá reunir una serie de 

requisitos en relación a su capacidad económica y que vienen 

establecidos en los artículos 100 a 105 del Reglamento. Además, las 

autoridades nacionales deberán presentar un certificado donde se 

declaren sus recursos financieros, los ingresos y las deudas.   

Tal y como se observa, el TEDH no concede asistencia jurídica gratuita 

desde el inicio del procedimiento, lo cual ya supone una desventaja para 

el ciudadano que decide interponer una demanda ante este órgano. A 

esta circunstancia hay que añadirle que las cantidades asignadas en 

base a este derecho son realmente escasas y, en todo caso, deberán ser 

descontadas de la indemnización que recaiga a favor del demandante en 

caso de que se estimen sus pretensiones.  

Resulta dudoso que el sistema actual de concesión de asistencia jurídica 

gratuita esté orientado para hacer efectivo este derecho. La difícil 

comprensión del procedimiento dado el límite de idiomas en los que está 

redactado el Reglamento, la demora en el reconocimiento del mismo, y 

finalmente, la escasa cuantía que se concede, suponen trabas que 
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actualmente convierten la asistencia jurídica gratuita en un derecho 

prácticamente vacío de contenido cuando se trata de recurrir ante el 

TEDH.  

 

8.1. POSIBILIDAD DE RECURSO ANTE EL TRIBUNAL EUROPEO 

DE DERECHOS HUMANOS DE ESTRASBURGO, POR 

VULNERACIÓN DEL ARTÍCULO 8 DEL CONVENIO EUROPEO 

DE DERECHOS HUMANOS. 

 

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos tiene competencia para 

conocer de los asuntos que se refieran a la aplicación e interpretación 

del Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH) y de sus 

protocolos, pues así lo establece el propio artículo 32 de dicho cuerpo 

legal.  

De este modo, tal y como consta en el artículo 34 del CEDH, cualquier 

persona física que se considere víctima de la vulneración por parte de un 

Estado contratante, de algún (o algunos) de los derechos que se 

consagran en el CEDH, puede interponer una demanda ante este órgano 

para que conozca del asunto.  

Ahora bien, la admisión a trámite de dicha demanda está condicionada al 

cumplimiento de los requisitos que regula el artículo 3537 del CEDH, 

                                            
37 Artículo 35 del CEDH: “Condiciones de admisibilidad: 
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destacando entre ellos la necesidad de agotar previamente todas las 

vías de recurso internas que el ordenamiento jurídico de cada país pone 

a disposición de sus ciudadanos. Esto es así porque, en virtud de los 

principios que rigen la cooperación judicial internacional, los órganos 

judiciales internos tienen que haber tenido la oportunidad de reparar 

estas posibles violaciones de derechos. Por tanto, le corresponde al 

TEDH conocer de estas posibles vulneraciones en última instancia, es 

decir, solo cuando el sistema interno falla.  

La necesidad de que los tribunales de justicia internos se pronuncien 

sobre la violación de un derecho de los previstos en el CEDH, en un 

proceso judicial (o administrativo), supone que esta vulneración debe 

hacerla constar el abogado en el momento en el que ha sido realizada y 

en adelante. 

                                                                                                                      
1. Al Tribunal no podrá recurrirse sino después de agotar las vías de recursos internas, 
tal como se entiende según los principios de derecho internacional generalmente 
reconocidos y en el plazo de seis meses a partir de la fecha de la resolución interna 
definitiva. 
2. El Tribunal no admitirá ninguna demanda individual entablada en aplicación 
del artículo 34, cuando: 
a) Sea anónima, o 
b) sea esencialmente la misma que una demanda examinada anteriormente por el 
Tribunal o ya sometida a otra instancia internacional de investigación o de arreglo, y no 
contenga hechos nuevos. 
3. El Tribunal declarará inadmisible cualquier demanda individual presentada en virtud 
del artículo 34 si considera que: 
a) la demanda es incompatible con las disposiciones del Convenio o de sus Protocolos, 
manifiestamente mal fundada o abusiva; o 
b) el demandante no ha sufrido un perjuicio importante, a menos que el respeto de los 
derechos humanos garantizados por el Convenio y por sus Protocolos exija un examen 
del fondo de la demanda, y con la condición de que no podrá rechazarse por este 
motivo ningún asunto que no haya sido debidamente examinado por un tribunal 
nacional. 
4. El Tribunal rechazará cualquier demanda que considere inadmisible en aplicación del 
presente artículo. Podrá decidirlo así en cualquier fase del procedimiento.” 
 
 

http://www.derechoshumanos.net/tribunales/TribunalEuropeoDerechosHumanos-TEDH.htm
http://www.derechoshumanos.net/tribunales/TribunalEuropeoDerechosHumanos-TEDH.htm
http://www.derechoshumanos.net/Convenio-Europeo-de-Derechos-Humanos-CEDH/index.htm#a34
http://www.derechoshumanos.net/tribunales/TribunalEuropeoDerechosHumanos-TEDH.htm
http://www.derechoshumanos.net/tribunales/TribunalEuropeoDerechosHumanos-TEDH.htm
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En el caso concreto que se analiza con el presente trabajo, se puede 

observar cómo en reiteradas ocasiones se ha invocado la vulneración del 

artículo 8.1 del CEDH que consagra el derecho a la vida familiar. 

El marcado carácter abstracto de este precepto ha supuesto que el 

TEDH se pronuncie en reiteradas ocasiones sobre su contenido y 

extensión y, muchos de estos pronunciamientos han tenido su origen en 

supuestos de expulsión de ciudadanos extranjeros del territorio nacional 

de alguno de los Estados contratantes.  

Dado que el asunto no le es desconocido al TEDH, si una vez agotada la 

vía interna no se ve reconocido el derecho fundamental que se invoca, 

será conveniente demandar esta vulneración del Convenio ante dicho 

Tribunal. Para ello es necesario seguir las estrictas pautas que vienen 

previstas en el artículo 47 del Reglamento del Tribunal ya que, de no 

respetarlas, la demanda será inadmitida a trámite. En este punto 

encontramos el primer problema, ya que este importante texto solo lo 

encontramos en inglés y francés (los idiomas oficiales del TEDH). Sin 

embargo, el TEDH ha puesto a disposición de los ciudadanos la 

traducción de este precepto concreto en su página web. 

Estas pautas consisten básicamente en completar el formulario de 

demanda que ellos aportan y al que podemos acceder a través de la 

página web del TEDH. Además, se deberán aportar los justificantes que 

sean necesarios junto con el correspondiente poder en caso de 

personarse representado por abogado. También se permite adjuntar un 

documento de máximo veinte páginas para el supuesto de que fueran 

necesarias explicaciones adicionales que no han podido ser introducidas 
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en el formulario. Debe tenerse en cuenta también la pertinencia de 

solicitar como medida cautelar la suspensión del acto administrativo 

impugnado – en nuestro caso la ejecución de la sanción de expulsión 

con prohibición de entrada por un periodo de cinco años y la extinción de 

la tarjeta de residencia de larga duración -. 

Una vez completado el formulario se deberá imprimir, firmar y enviar por 

correo postal a la dirección38 que también aparece en la página web del 

Tribunal de Estrasburgo. En el caso de España, el Ministerio de Justicia 

facilita toda esta información en su propia página web.   

El plazo para presentar la demanda es de seis meses contados a partir 

de la fecha de la resolución interna definitiva (artículo 35 del CEDH). Es 

importante tener en cuenta que este plazo se reducirá a cuatro meses 

una vez entre en vigor el Protocolo 15, esto es, cuando todos los 

Estados contratantes lo ratifiquen. Por otro lado, se trata de un plazo de 

prescripción, pero este solamente se interrumpirá con el envío a la 

Secretaría del Tribunal, únicamente por correo postal, del formulario 

correctamente completado (artículo 47 del Reglamento del TEDH).  

 

8.2. ESTUDIO DE LA JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL 

EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS. 

 

                                            
38 The Registrar  
European Court of Human Rights 
Council of Europe 
F- 67075 Strasbourg cedex 
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A lo largo de este trabajo se ha venido mencionando el artículo 8.1 del 

CEDH y la interpretación que de él realiza el TEDH. Bajo el título 

“Derecho al respeto a la vida privada y familiar”, este precepto establece 

que: “Toda persona tiene derecho al respeto de su vida privada y 

familiar, de su domicilio y de su correspondencia.” Pues bien, el TEDH 

ha entendido que este derecho no solo supone un límite a la injerencia 

del Estado en la vida privada y familiar de los ciudadanos, sino también 

que con él se reconoce un derecho a la vida familiar, entendiendo éste 

como el derecho a disfrutar la mutua compañía de padres e hijos.  

El alcance que el TEDH le ha dado a este precepto ha supuesto, en 

determinadas ocasiones, un límite a las expulsiones de ciudadanos 

extranjeros39, ya que, el Tribunal de Estrasburgo siempre ha valorado 

que la desintegración de una familia constituye una medida realmente 

grave y por tanto, solo puede imponerse cuando la infracción sea de la 

misma magnitud y siempre teniendo en cuenta criterios de 

proporcionalidad además de las circunstancias personales del infractor.  

Esto supone que se deben tener en cuenta siempre las circunstancias de 

cada caso concreto, para lo cual el TEDH tiene en cuenta una serie de 

criterios40 (STEDH asunto: Üner contra los Países Bajos, de 18 de 

octubre de 2006) que ayudan a determinar si la sanción de expulsión es 

o no proporcional. El tiempo que lleva residiendo en el territorio nacional, 

                                            
39 El artículo 1 del CEDH establece que: “Las Altas Partes Contratantes reconocen a 
toda persona bajo su jurisdicción los derechos y libertades definidos en el Título I del 
presente Convenio”. Por tanto, los ciudadanos extranjeros también son titulares de los 
derechos y libertades consagrados en el CEDH. 
40 Las sentencias del TEDH Üner contra los Países Bajos, de 18 de octubre de 2006 y 
Boultif contra Suiza, de 2 de agosto de 2001, han sido determinantes a la hora de 
establecer estos criterios.  
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los vínculos familiares y sociales que en él ha creado, la existencia de 

hijos menores de edad, la gravedad de la infracción, si es reincidente, su 

comportamiento después de la infracción y actual, su vida laboral, los 

vínculos que tiene con el país de destino y, la incidencia que podría tener 

su expulsión en la familia que abandona son algunas de las 

circunstancias que tiene en cuenta el TEDH a la hora de determinar si la 

sanción de expulsión es proporcional o vulnera el derecho a la vida 

familiar consagrado en el artículo 8.1 del CEDH. 

El TEDH también advierte la presencia de hijos menores de edad, ya que 

no solo está en juego la vulneración del CEDH sino también una serie de 

derechos cuyos titulares son los menores de edad. En estos casos se 

tiene en cuenta siempre el interés superior del menor, valorando el 

vínculo afectivo que tiene con el progenitor sobre el cual recae la orden 

de expulsión, los perjuicios económicos que supondría la efectividad de 

la orden, la nacionalidad del menor y la ausencia o no de otros familiares 

en el territorio donde reside.  

En conclusión, el TEDH no hace otra cosa que valorar las circunstancias 

de cada caso concreto y los derechos que hay en juego, entendiendo en 

unas ocasiones que la sanción de expulsión resulta proporcionada41 

(STEDH en el asunto A.H Khan contra Reino Unido, de 20 de diciembre 

de 2011), mientras que en otras establece que dicha sanción resulta 

                                            
41 En este sentido se pronunció el TEDH en su sentencia A.H. Khan contra Reino 
Unido, de 20 de diciembre de 2011, donde se declaraba que los motivos que concurrían 
en el caso eran lo suficientemente poderosos como para justificar la sanción de 
expulsión. 
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improcedente42 (STEDH en el asunto Alim contra Rusia, de 27 de 

diciembre de 2011) porque vulnera el artículo 8.1 del CEDH. 

                                            
42 La sentencia del TEDH Alim contra Rusia, de 27 de diciembre de 2011, establece 
que la sanción de expulsión no es proporcional y por tanto vulnera el artículo 8 del 
CEDH. 
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9. CONCLUSIONES 

Con este trabajo se ha procurado ilustrar al lector sobre la realidad, tanto 

jurídica como práctica, a la que se someten a diario los ciudadanos 

extranjeros que residen en el territorio nacional y que se ven sometidos a 

un proceso de expulsión.  

Profundizar en la jurisprudencia y en la normativa, tanto nacional como 

de la Unión Europea, me ha abierto los ojos a un mundo jurídico que 

tiene aún muchas trabas que superar y que plantea numerosos 

problemas que parecen siempre estar en la sombra.  

Las diferentes reformas legislativas han supuesto un reto para los 

abogados especializados en esta materia (sobre todo los que trabajan en 

el ámbito del Turno de Oficio, puesto que sus clientes suelen ser 

beneficiarios del derecho a la justicia gratuita), son los “abogados de 

trincheras” que están día a día luchando por los derechos de estos 

ciudadanos extranjeros. Recordemos que se trata de ciudadanos que 

representan aún una parte vulnerable de la sociedad.  

La introducción en nuestro ordenamiento jurídico de la Sentencia del 

TJUE de 23 de abril de 2015 ha supuesto un duro golpe para la 

jurisprudencia que se venía practicando en los supuestos de sustitución 

de la sanción de expulsión por la de multa. Es sorprendente la pronta y 

automática aplicación que ha tenido esta Sentencia por parte de 

nuestros tribunales, sobre todo teniendo en cuenta que: 
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A. su origen está en una cuestión prejudicial que estuvo mal 

formulada,  

B. dicha Sentencia no le reconoció expresamente “efecto directo” a 

la Directiva, al no poderse producir en las “relaciones verticales 

inversas”, solo el particular puede invocar frente al Estado el 

efecto directo vertical de una Directiva, con desplazamiento del 

derecho nacional; el efecto directo no  puede invocarlo el propio 

Estado culpable del incumplimiento del deber de trasposición de la 

Directiva de Retorno; 

C. tampoco provocó la derogación o el desplazamiento automático 

del régimen sancionador español; 

D. El TJUE no interpreta el Dº español solo el de la Unión Europea. 

E.  La dualidad progresiva en nuestro sistema sancionador en las 

medidas de represión administrativa de la situación de 

permanencia irregular (primero sanción de multa con obligación 

de salida voluntaria en plazo determinado; y, luego, expulsión con 

prohibición de entrada), es perfectamente compatible con lo 

dispuesto en la Directiva de Retorno, en la que se prima 

claramente el retorno voluntario sobre la expulsión compulsiva, 

dejándose ésta para situaciones agravadas fijadas ya por la 

Jurisprudencia. 

F. Nuestra Ley de extranjería sí que cumple con los objetivos 

comunitarios y no es contraria a la Directiva 2008/115/CE en tanto 

en cuanto la sanciones de multas siempre llevan aparejadas la 
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orden de salida voluntaria del territorio nacional, además de la 

multa pecuniaria.  

Es alarmante que se acoja sin miramientos una sentencia bastante 

restrictiva como la que se plantea y, sin embargo, se haga oídos sordos 

de otros pronunciamientos de Tribunales Europeos (concretamente del 

TEDH) que reconocen a los extranjeros determinados derechos 

consagrados en Convenios Europeos de los que España forma parte y 

que suponen una garantía para los supuestos de expulsión. La 

explicación que encontramos es que el 27 de abril de 2015 la Red de 

expertos en Derecho de la Unión (RDUE) del Consejo General del Poder 

Judicial remitió un comunicado no oficial a título informativo a toda la 

carera judicial con el siguiente encabezamiento: “Sentencia Zaizoune (C-

38/14): UN EXTRANJERO QUE NO SEA CIUDADANO DE LA UNION 

EN SITUACION IRREGULAR EN ESPAÑA DEBE SER EXPULSADO 

PERO NO MULTADO”. En el mensaje con el que se aportaba la 

sentencia se realizaba un breve resumen del caso con la siguiente 

indicación final: “esta sentencia del TJUE tiene gran trascendencia 

práctica pues supone que por aplicación del principio de primacía del 

derecho de la Unión sobre la Ley española de extranjería la 

administración ya no podrá multa sino que habrá que expulsar al 

extranjero que esté en situación irregular en España salvo en casos 

excepcionales previstos en la Directiva 2008/115/CE, y los tribunales 

españoles no podrán sustituir la sanción de expulsión por una multa”. 

Por tanto, no es comprensible que la doctrina del Tribunal Constitucional 

establezca que el derecho a la vida familiar, incluida por la jurisprudencia 

del TEDH en el artículo 8.1 del CEDH, no tiene anclaje constitucional en 
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nuestro ordenamiento jurídico. Tampoco es comprensible que no se 

acoja con el mismo entusiasmo expansivo la jurisprudencia del TC, que 

señala el deber de motivación de las tantas resoluciones administrativas 

y judiciales en los procedimientos sancionadores de expulsión incoados 

en virtud del artículo 57.2 LOEX a ciudadanos extranjeros residentes de 

larga duración, resoluciones que no tienen en cuenta las circunstancias 

personales y familiares de los extranjeros. Hay que tener siempre 

presente que el ius puniendi del Estado está sometido, entre otros, al 

principio de legalidad y de proporcionalidad, lo que obliga siempre a 

motivar suficientemente estas resoluciones sancionadoras, máxime 

cuando se trata de sanciones sumamente restrictivas de derechos como 

lo es la expulsión del territorio nacional de un ciudadano extranjero.  

Por último, el artículo 57.2 de la LOEX plantea un serio problema para 

los ciudadanos extranjeros que deciden residir en España intentando 

mejorar su nivel de vida. El mínimo de duración de la pena privativa de 

libertad (un año) establecido en dicho precepto y a partir del cual ya se 

puede acordar una orden de expulsión, resulta excesivamente exiguo. 

Este plazo provoca que por la comisión de un delito considerado en 

nuestro Código Penal como de naturaleza menos grave, el ciudadano 

extranjero se vea obligado a abandonar el país. Situación sin duda 

injusta y desproporcionada, sobre todo si tenemos en cuenta que nuestra 

Constitución (artículo 25) exige que las penas vayan orientadas a la 

reinserción social del reo y, resulta contradictorio que en vía penal se 

trabaje en la reinserción para luego terminar siendo expulsado del 

territorio nacional en vía administrativa.   
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