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Sobre ADMINISTRACIDN DEL ESTADO
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Procurador Sr./a. D.lDna.
Contra DUla. SUBDElEGACION DEL GOBIERNO
proc;uradorSrJa. D.lDlla. ABOGADO DEL ESTADO

S E N T E N e il A N°
En ALBACETE, al• • •'de Diciembre dJ. dos mil nueve.
!

El Ilmo. Sr. D . ·
.
' 7 " . \ MAGISTRADO-JUEZ del
de ALBACETE y su Partido,
Juzgado de lo Contencioso/Administrativa! n° •
habiendo visto los presentes autos de PFWCEDIMIENTO ABREVIADO 0000
/2009 seguidos ante este Juzgado, entre i parte,,; ,,~ IInq como recllrrente Diña
~on Procurador Dliia.·
.
-.
. y de otra SUBDELEGACION DEL GOI::lIt:KNO rep,,,,;entaao por el
ABOGADO DEL ESTADO, sobre extranjería, Y.
ANTECEDENTES DE HECHO

i
PRIMERO.- Interpuesta demanda de Procédimiento Abreviado ante este Juzgado,
fue registrada con el nO arriba anotado y ~lor resolución de 01.09.09, se admitió a
demandada el expediente administrativo.
trámite, reclamándose de la Administración
.
,

,
SEGUNDO.- En el acto de ,la ~, amb¡:3s partes expusieron por su orden las
alegaciones que tuvieron por conveniente, contestando la parte demandada al
escrito de demanda, oponiéndose a la misma en base a los hechos y fundamentos
de derecho que estimó oportunos, solicitan:jo se dictara sentencia desestimando la
pretensión formulada por la parte actora. iSolicitando el recibimiento del pleito a
prueba, se practicó la propuesta por las partes que fue declarada pertinente,
quedando tras el traslado para conclusiones, concluso para dictar sentencia.
TERCERO.- En la tramitación del este recurso, se han observado todos los
requisitos legales.
FUNDAMENTO~i JURíDICOS

PRIMERO.- Se interpone recurso contencioso administrativo por el Procurador D.
~=
-_ en noi.nbre y representación de D a ,
contra la Resolución dictaoa por ia :"ubdelegación del Gobierno de Albacete

J
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de
de mayo de 2009 dictada en el expediente nO
,"
por la que se
acuerda la desestimación del recur~ción interpuesto contra la Resolución
de 2009 por la que se acuerda la
de esa misma Subdelegación de _
expulsión de la recurrente del territorio Español, y la prohibición de su entrada en
España por un periodo de tres años, y ello en base a los argumentos expuestos con
el escrito de demanda y que se dieron por rElproducidos en el acto del juicio.
Por el Abogado del Estado se opuso ¡al recurso Interpuesto solicitando su
desestimación al considerar ajustada a derE,icho la resolución por la que se acuerda
la expulsión de la recurrente en base a los argumentos recogidos en la misma.

,

SEGUNDO.- Por la parte actora se aleg13 fundamentalmente la vulneración del
principio de proporcionalidad de la sanción de expulsión adoptada al entender que la
misma no puede ser adoptada y que la! conducta de la recurrente no la hace
i
acreedora de tal sanción,
i

Respecto a la posible falta de proporción! de la sanción impuesta, es necesario
acc\gido por la Sala de lo Contencioso
acudir al reciente criterio que fue
Administrativo del TSJ de Castilla-La Man'cha a partir de su Sentencia de 1 de
septiembre de 2006, en autos nO 129/200,5, y reiterado de manera constante en
posteriores pronunciamientos, en virtufl del cual se acoge la jurisprudencia
mantenida por el Tribunal Supremo a partir :de la Sentencia de fecha 9 de diciembre
de 2005 (recurso de casación nO 5824/2002). Es necesario reproducir esta doctrina
recogida en su fundamento jurídico cuartó a los efectos de resolver el presente
litigio, cuando se viene a decir: "En la Ley Orgánica 7/85, de 1 de julio, la expulsión
del territorio nacional no era considerada: una sanción, y asi se deduce de una
interpretación conjunta de sus artículos 26 y 27, al establecerse como sanción para
las infracciones de lo dispuesto en la L'3Y la de multa y prescribirse que las
infracciones que den lugar a la expulslólr no podrlan ser objeto de sanciones
pecuniarias. Quedaba, pues, claro en aquelfa normativa que los supuestos en que se
aplicaba la multa no podían ser castigados c¡on expulsión.

,

La Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero (artículos 49-a), 51-1-b) y 53-1), en
regulación mantenida por la reforma operé,lda por Ley Orgánica 8/2000. de 22 de
diciembre (artículos 53-a), 5~-1-b) y. 57-1 j, qambía esa concepción de la expulsión, y
preScribe que en el caso de InfraCCiones muy graves y graves de las letras a), b), c),
d) y f) del artículo 53 "podrá aplicarse en Il'lgar de la sanción de multa la expulsíón
del territoriO español", e introduce unas previsiones a cuyo tenor "para la graduación
de las sanciones, el órgano competente en imponerlas (sic) se ajustará a criterios de
proporcionalidad, valorando el grado de: culpabilidad, y, en su caso, el daño
producido o el riesgo derivado de la infracción y su trascendencia".
De esta regulación se deduce:

,

1°._ Que el encontrarse ilegalmente en Es¡',aña (una vez transcurridos los noventa
días previstos en el artículo 30-1 y 2 de la Ley 4/2000, reformada por la Ley 8/2000,
ya que durante los primeros noventa ellas no procede la expulsión sino la
devolución), repetimos, ese encontrarse í1égalmente en España, según el artículo
53-a), puede ser sancionado o con multa o con expulsión. No sólo se deduce esto
del articulo 53-a) sino también del articulo 6'3-2 y 3, que expresamente admite que la
expulsión p.uede no ser oportuna (artículo 6;3-2) o pued.e no proceder (artículo 63-3),
y ello trat~n~ose, como se trata, del ca,so del articulo 53-a), es decir, de la
¡
permanencia Ilegal.
!
Por su parte, el Reglamento 864/2001, de' 20 de julio, expresamente habla de la
elección entre multa o expulsión, pues prescribe en su artículo 115 que "podrá
acordarse la expulsión del territorio nacionúl, salvo que el órgano competente para
resolver determine la procedencia de la sa~lción de multa", (Dejemos de lado ahora
el posible exceso del Reglamento, que, en ¡,lste precepto y en contra de lo dispuesto
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en la Ley, parece imponer como regla gel,leral la expulsión y como e~ce'pción la
multa). Lo q~e importa ahora es retenerque), en los.casos de ~~rmanencla Ile¡:¡al, la
Administraclon, segun los casos, puede ImP'Pner o bien la sanclon de multa o bien la
sanción de expulsión.
2°._ En el sistema de la Ley la sanción prinóipal es la de multa, pues asl se deduce
de su articulo 55-1 y de la propia literalidad de su articulo 57-1, a cuyo tenor, yen los
casos, (entre otros) de permanencia ilegal/podrá aplicarse en lugar de la sanción
de multa la expulsión del territorio nacional".,
3°._ En cuanto sanción más grave y secundilria, la expulsión requiere una motivación
específica, y distinta o complementaria de la' pura permanencia ilegal, ya que ésta es
castigada simplemente, como hemos vistl'!, con multa. Según lo que dispone el
articulo 55-3, (que alude a la graduació'n de las sanciones, pero que ha de
entenderse que resulta aplicable también para elegir entre multa y expulsión), la
Administración ha de especificar, si impone! la expulsión, cuáles son las razones de
proporcionalidad, de grado de subjetivid~'ld, de daño o riesgo derivado de la
infracción y, en general, añadimos nosotros,' cuáles son las circunstancias jurídicas o
fácticas que concurren para la expulsión: y prohibíción de entrada, que es una
sanción más grave que la de multa.
;
4°,_ Sin embargo, resultaría en exceso forrhalista despreciar esa motivacíón por el
hecho de que no conste en la resolución misma, síempre que conste en el
expediente administrativo.
En efecto,
A) Tratándose de supuestos en que la causa de expulsión es, pura y simplemente, la
permanencia ilegal, sin otros hechos negatil(os, es claro que la Administración habrá
de motivar de forma expresa por qué acu\le a la sanción de expulsión, ya que la
permanencia ilegal, en principio, como veíamos, se sanciona con multa.

!

B) Pero en los supuestos en que en el eX¡:lediente administrativo ccnsten, además
de ia permanencia ilegal, otros datos nega',iivos sobre la condw;ta del interesado o
sus circunstancias, yesos datos sean de ti,l entidad que, unidos a la permanencia
ilegal, justifiquen la expulsión, no dejará és'ca de estar motivada porque no se haga
mendón de ellos en la propia resolución sar¡donadora."
TERCERO.- En el presente caso, nos encóntramos en el expediente administrativo
que al hecho de la estancia irregular de la recurrente el único hecho negativo pasa
por haber sido detenida el día 20 de enero ele 2009 en el interior del establecimiento
Club de alterne"
" así como ni> constar haber intentado regularizar su
situación en Espalia después de haber trani,currido su plazo máximo de estancia en
nuestro país después de haber entrado el 4: de mayo de 2008 en territorio Schengen
el 4 de mayo de 2008 por el Aeropuerto de Milan-Malpensa. Con respecto al mismo
tipo de situaciones en las que ahora se enpuentra la actora ya se ha pronunciado
este Juzgado, citando expresamente al TSJ de Castilla La Mancha, y ello en el
sentido de considerar que los datos que constan en el expediente administrativo no
son hechos negativos que justifiquen la impósición de la sanción de expulsión y no la
de multa que debe regir como regla gener~!1. Concretamente, en su Sentencia de 5
de marzo de 2007 del TSJ vino a decir que" el ejercicio de la prostitución, aun
clandestinamente, hecho acreditado en el 'expediente y reconocido expresamente,
no puede entenderse como circunstancia' o elemento negativo para motivar la
expulsión; si el ejercicio de cualquier actividad laboral por quien está ilegalmente en
nuestro país no puede considerarse elemehto negativo, en tanto que los afectados
de algún modo han de ganarse la vida, de i~lual modo quien ha pretendido ganársela
en el ejercicio de la prostitución, probablemmte contra su voluntad.

Tampoco el no haber intentado la regularización puede considerarse, y el Tribunal
Supremo no lo ha hecho, circunstancia: negativa; la petición de permiso de
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residencia, estando ilegalmente en nuestro, país, sin la obtención de visado previo,
hubiera terminado, probablemente, con su denegación y obligación de abandonar el
terrítorio nacíonal en breve plazo, situación' esta más perjudicial que la no solicitud
del permiso correspondiente. "
i
Todo lo expuesto debe llevar necesariameóte a la estimación del recurso toda vez
que no es ajustada a derecho la resolución en la que se acuerda la expulsión de la
recurrente de España y su prohibición de ¡,ntrada durante tres años, pues es una
sanción contraria al principio de proporcionalidad tal y como viene configurado por la
jurisprudencia, siendo procedente su sustilLrción por la sanción de multa.
Por ello, y por aplicación del principio de próporcionalidad a la hora de fijar la multa,
y teniendo en cuenta que la sanción prevista oscila para las infracciones graves
según el arto 55 de la Ley 4/2000 entre loi; 301 Y los 6000 euros, procede fijar la
misma en la cantidad de 1500 euros, y ell~) por cuanto que no consta que tenga
cargas familiares ni ninguna otra circunstan¡~ja que vengan a justificar su imposición
en su cuantia minima, tal y como se pretel,1de con la demanda, y es por lo que la
estimación de la demanda debe hacerse en 'el sentido indicado.

CUARTO.- En cuanto a las costas, al no cdnstar temeridad o mala fe en las partes,
no procede efectuar expresa condena en lai, mismas en los términos recogidos en el
artículo 139 de la Ley de Jurisdicción Conter"cioso Administrativa.
Vistos los preceptos legales citados, sus. concordantes y demás de general y
pertinente aplicación.

Que ESTIMANDO el recurso contenciciso administrativo interpuesto por el
Procurador D.' .'
.
" ." en nombre y representación de D"
contra la Resoluc,on dictada por la Subdelegación del Gobierno de
Albacete de
de mayo de 2009 dietada er'¡ el expediente n°
' ;Jor
la que se acuerda la desestimación del redurso de reposición interpuesto contra la
Resolución de esa misma Subdelegación !,de 15 de abril de 2009 por la que se
acuerda la expulsión de la recurrente del t,erritorio Español, y la prohibición de su
entrada en España por un periodo de tres años; DEBO DECLARAR Y DECLARO
su anulación al no ser ajustada a derecho, así como la sustitución de la sanción de
expulsión por la imposición de una multil en la cuantía de MIL QUINIENTOS
EUROS (1.500 E.j, Ytodo ello sin expresa condena en costas.

o,,'

¡

Notifíquese esta resolución a las partes ini:licándoles que la misma no es firme y
contra ella cabe interposición de recurso de :apelación ante este mismo juzgado en el
plazo de 15 días a contar desde el siguiente al de su notificación ante este mismo
Juzgado y a resolver por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla La Mar.lcha, previa constitución del depósito
preceptivo en la cuenta de consignaciones d,e este Juzgado.
Así por esta mi Sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

,

_______J

PUBLlCACION. Leida y publicada fue la anterior Sentencia por el Ilmo. Sr.
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Magistrado-Juez que la suscribe, estando cl,llebrando audiencia pública en el mismo
día de su fecha, doy fe en ALBACETE

