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SENTENCTA

En la eiudadde Málaga,á 14 dej,uliode dosmil ocho,

DONCARLOSJAVIER CASTiLLO RODRÍCUEZ,TIJEZSUSTITUTODEL
JUZGADÜ DE LO CONTENCIÜSO.ADMI}TISTRATIVONé 3 DE IVTÁTAGA, ha v,igto trcspresenes autss de recurso conÉ.enc,icss-adm,in,isfr?tivo
no
1333/2üü6,tramitadopor el procedirnientoabreviado,el que:intervienen>
co$lo
parte demandante,Don ELMER ¡
r, asistidopor el Letrado
Francisco
MartínR.amírez;
comopafiedemandada,
la SUBDELEGACIÓNDEL
GOBIERNOEN ¡'tÁleCA, repiesentada
por el Abogadodel Estadopor sustitueión, Don Antonio TejadaMaffín, siendola cuantíadel procesaindáterminada.

ANTECEDENTEST}EEIECf{O

el 19 de diciembrede }frtS,g',
Fitplers'= La demandaes presentada
siendorernifid¿a esteJuzgadopür turno de repartoal día siguiente.En ella sepide sentencia
acordandano $eraj*stadaa der,echs
Ia actividadadministrativaimpugnada,t efl
cüRsesuericia
Ia anuleodesiarandsnulo el acto administrativorecurrido,con
condena
en costasa la pafiedemandada
si seopusiere.
Por Providenciade fecha4 de enerode 200?,tras la subsanación
$e,qlL$ds.de
los detectceadvertidos,es admitida a trámite la demanda,que se sustancia¡á
conf'ormeal procedimientoabreviado,requidéndose
a la Administraciónde-

n€rma.de ordenpúb1ico,rCImo€ssu esíanciai1egal,no siendopor ella sustitltible
la sanciónde expulsiónpor la sancióneconómjca.
unidoy así se declaraprobadoqueel recuSffGUNIIS.- Resultadel expediente
rente fue controiadoel 2 de noviembrede 20ü6 por funcionariosdel Cuelpo
como
Nacionalde Folicía adscritosa Comisaríade Marbeila,siendoresefi.ado
nacidoen Argentitraeü 1962, con damicilise* C/ Sorianoy Lucero,Blq. 5-1 D
irregularmente
en nuestro'paísal carecer
en Marbeltra{Málaga),encontrándose
y autorizaciónde residencia.Constaen su pasaportesede prarrogade esÉancia
de fecha13/06/2006,careciendode cualtlo de er da en etrespacioSchengen
que 1ehabilitepara su estancialegal en nuestropaís.
quier otra documentación
Ns.constaquehayarealizadotramitealgunoparasu rcgularización.
alegaciones(folios 16 y 17)
Incoadaexpedieatede expulsión,son presentadas
quese impugna.
queno pro$perñn,
siendodictadala resotrución
T'ERCtrE{ü.-La resoluciónirnpugnadaestásuficientementemotivadaen cuanto
de la mismay es rotTectoel procedimientoseguido
a iss hechcsde{erminantes
en la motivacÍónsobrela sanció*
paffisu adopción,peroüo se ajustaa der,echo
irnpuesta.
esfándelimitadosdesdela
soü sanci*nados
Los hechospor los que el.recuü'ente
de hechode la ressen el antecedente
incoación,delexpediente,y ref+renciadss
en el
truciónirnpugnada,seflalandoque el renrrrentese en€$entrairregularmerrte
tenitorio espafiol,p*r no ser tiHlar de ningunode los docjlmentosexigidospor
la legislaciónvigenteparala esfanciao 1aresidencialegal. La técnicade racioy sinrplificaciéndel trabajoadrninistratlvcque aplicael art. 55.2de la
natrización
queplanleaia necesidadde conju*
L }fif 1992, trata de dar soluciórra1pr:abtrema
gar la garantíacan la eficacia,que,eomübien es sabido,constifuyela clavede
jurídico
bóvedaque sustentae1magnoedificio de esesectordel ordenarniento
que,e$el derechoadministrativo,y justifica las n:otivacicnestento las motiv'apor remisióno in aliunde.
cionesir*plfcitascomolas realizatlas
de la sanción,entreexpulsiény
de l,aetrección
No cabedudade queIa icloneidad
STSde22
rn*lta,es verificablea *avés de las tÉcnicasde control.jurisdiccir:nalcon una deeisióndictadaen el seAbr. 1992-,má.ximecuandonos encontramils
en el cual,la elecciónafecta
no de un prccedimientoadmitistrativosancisnador
posibles
de la sanción.Cuandola norrnaconternplados sanciones
a ia grave-dad
y una es más gravosaque *tra .-corftüüctlffe en el casCIen el que la sanciónde
la Administracióndebe
a la sanciéneeonómiea--,
1o es'conrespertCI
expuls:ión
o de individualizaciónde Ia sanciónen
realizarun juicio de proporcionalidad
de1ínfractor--critericde prevenciénespecial--y de
atenpiéna las circunstaircias
--sriteriode prevencióngeneral--.trn definitiva,a ia resolula infracción,,misma
le es de plenaaplicación1oprer,istoen el art. 131de la Ley
cién sancionadora
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mandadael envío del expedienteadministrativoy uila vez recibidoéste,sepuso
clsmanifiesto a ias partespara que pudieranhacer alegacionesen el acto de la
en Ia que
vista,quefue celebradael día 25 dejunio de 2008,a Ia hora señalada,
y alegaroncuantoa su derese ratificaronambaspartesen todo lo manifestado
cho convino,confcrmequedareflejadoen et actade la vista.
3,erqerc,- Recihridoel juicio a prueba,Ias partesse ren:itieronal expediente
a las documentalesaportadas
adrninistrativry adernás,por la partedemandante,
ccnstaen autos.
en la demanday en el actode la visra,*onf.or,me
queratificafueronoídoslos Letradoscomparecidos,
Enffárxitede eancltrsiones
ef'ectuadas.
ran de formadefinitivalas manifestaciones
se
euqlfLg- E* la tmmitacióndel presenterecursocor,¡tencioso-administrativs,
salvo el plazo para
legalmenteestablecidas,
1asprescripciones
han clbservado
dadola cantidadde asuntosquependensobreesfeJuzgado.
riictarserrlencia

FU:NEAMENTOS SüRÍB{COS

}o
FREI\{ER$.- El abjeto del presenterecurso contencioso-administrativo
constituyela pretensiónde la parteactorude que seadictadasenfenciapor la que
del Gobiernoen Málagade
deciarela nulidadde1acuerdode la Subdelegación
y
20 de enerode 2ü06,por Ia que imponea la recurrentesanciónde expulsiÓn
pfohibicién de entrada, recaída en el expediente de su referencia
por falta gravedel art. 53 a) de la LO 8/2000al carecerde
290ü2üü6ü02ü38?
que la habilite parasu e'ctafisia,
document'aciÚn
El recurrentealega,comc mctivo principal de impugnació*,que la sanciónimque
especiales
debidsa las circunstancias
puesfase nruestradespropore,ionada
iotneotr*u eil el caso roncreto, pues e1 mismo tenia firrnado oferta de empleo
ConsSauceS.L. Añadeel recurenconla empresa
paratrabajadores
exiranjeros
en Ia actualidadsu nate, que su esposaes italianade [asimiento,tramitándose
cionalidaden esepaís a travésdel Consuladode ltalia en la chdad de Córdoba
{Argentina),y su abue}aer,aespeñola,par lo que el interesadoen un futuro
de nacionalcomunitario.Además,
próxiin* padráserco*sideradocomacón-yuge
ion padresde la menorAngelica
, de la quehan salicitadosu escolarizaciórrmediantesoticitudde fechaZ3l08lZü08.For todo, concluyesuplieando
el dictadode r¡nasentenciapcr la quesedeclarela nunidaddel actoimpugnado.
mantienela legalidadde la resolución,al eutenderque'eIinLa Administraeió¡r
feresadoha venido incumpliendola ordende expulsión, contravi*iendouna
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e* materiasan30/1992en,ülantü que resogeel principio de proporcionalidad
cionadoraen e1sentidode c¡rela sanciónaplicadadeberáguatdarIa debidaadede
cuacióneon la gravedaddel hechscoil.stifutivode 1ai"nfracción"E1art. 2CI.2'o
la Ley4/2ü0ü plevé que los procedimiefltosadrninistrativosque se establezean
en materiade extranieríarespetaráneü tsdo casolas garantíasprevistaser la legislacióngeneralsobreprocedimientoadministrativo,por lo que la aplicación
del art. 13t de la Ley 30/1992,esineuestionable.
Los criterissde inte¡prefaciónsobrela motivasiÓnque en estoscasosdebe.ntedel TS de
de la.Administraciónsonfijadosen las sentencias
ner las resoluciones
del rnismotribuI y 22 diciembre2005,asícorno,entreotras, en las sentencias
oát O* 30junic 20ü6,28 lebrero2A07,9 marzo2007,dos de 29 matzo20Ü7,dos
2007, entreoti'as:
de i2 abril2007, 27 abril2007,tr9.julio200'7
,21 septiembrc
dicen: "La Ley Organica4/200Ü,de I I de Enet"s(artíeulas49Así las'prtaleras
*), SJ*I-\) y 5j-Í ), un regul*cirin mantenídapar la reforma aperadnpor Ley
de 22 cleDiciewbre(artículos53-a),55-l-b) y 57-I ),...,_y
ilrgárüca'E/Züa7,
grüvesy g¡'üvesde I*s letrusfl), b),
rnLry
pt"escribe
tlue efi el cu,yade iw;fr,acciones
-e),
d.)y:fi det nrtíct¡lo 53 "padr"á*pficarse en lugar de ls "sanaióncJetw¡lta lü
fenor "pa*
del teryítorio españo|",e introduceunñsprevisíonesQüL¿))ú
expulsió;tt
en impotterlas(sic)se
r* la g,athleciótrde las sanciúnes,eI órganocotttpetet'tte
a¡ustwá a e.riteriosdepropar.cionalídad,vatlorandoeI grada de calpabiiielad,y,
el dañopriclucidoo el riesgoderivndoCela infraccióny su Írasceni,, ,r, cctso,
.dencfa'".
Ds esÍa regul*cítin se dedu.ce:
las novenen España (una vez trar¡scttt'toidos
1".- Qtte eÍ encsnlrcrse ílegaf.me¡tte
ta días previstos en el artículo 3ü-Í y 2 de Ía Ley 4/2üüÜ , reformada por la Leit
S/2ü{)0, yü qüe duratxte lasprirneros fio\}ent$días no procede la expulsíátr sino
repetin+os,ese e{tcontrarseilegalmenteeft España, s'egúnel artílG devo,lucíóm),
puede ser sancir¡nadoo eolxntults a can expwlsiórc. No sóle se dedueulo 53,-a),
ce estad,elayÍ,ículo53-a) sino también del artículo 63-2 y i, {¡ue expresd:ffierxte
aclmiteque traexpulsión¡twedeÍrü ser oporturra (artícwlo 63-2) a paede no pro'
ceiler (árffcuto il-SS, y ello tratí¿'ndsse,coffIa se t:rata, del csso del artícttlo 53a), es decír, de la permürxefi'd* í!:egal.
poi swpar"te, el Éeglamen:fo 864/t0AI, de 20 de Julío, expt'esütnentehahla de la
, pLtesprescribe en su artícut\{)t } 5 que "podrá
elecciói entrlvrn ,lt"¿o expnÍ.síót't
la.expulsíón clel teryitoyia naciana[ sa/vo qtte el ¡ivgflfio cawpetente
acot¿l¿¿rge
'n,
paÍ.ü resolver lefurmirue Ia pro'eedenciade la sanciott de n'tults (üeien'tosde
Iudo alror¿tel po"vihl€ excesodef llegÍawtefito,,gue, en esteprecepto y en co.nÍra
ele Ip díspuesto en ls. Iey, parece intponer colno regla general la expvtlsióny
c{}tnoexiepción la tnuLtn). Lu qu* iwparta ahorn es retener que, en los casosde
itegal, la Admínístración,segúwlos casss,puede irnpanero bien la
peft,txürreÍxZin
sancíénd.enqwltao bien l* sancíónde expztlsión2o,-En el sistentade la Ley Ia sanciónprincípn[ es la de ntulta , pues así se declwcecle sz.tarticwlo 55-l y de ta prapia fiteral'idsd de sw a.rtía¡lo 57-1, fl cuyú
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fe{ror,y en los caso,\, (enfi,e otros) de pe.rmunencíailegal, "podrá ttplic*rse ett
lugar de ía sanción de mulla la expttlsióndel territorio nucíona[".
jo.* En eu¿tntosancirin má,tgr*ve y secundariü,[a expwlsiónreqvtíereuna motiy distínt* o complernentüriüde la FLrrüpefinflnencin ilegal,ya
vac[t]n,especffica"
c¡uetfultt es c*s.tígada sírnpl*mente, coms heÍnas vísto, corc ntulta,.Según lo rpte
pero que
disponeel artículo 55-3, {que aluclen la graclt¡aciónde las ,vanci.ones,
pare
elegir entre ntults y expulha de entenderseque resr.tltaaplicable t*tnfsián
si'rin),'la Adwiníst¡"aciónl+* de,especfficttr,si impofi,eIa expalsión , cuitles sott
de grado de subietividad, de daño o ríesgo deI*s,razones de propot"ciCInal,idacl,
rivu¿Iode l{¿irrtacción y, erxgeneral, sfiadimos mosofros,cu¿ilesson las circun,stanciw jurídiras o .fácticas que corrcurrenpürü la expulsíóny prohibiciún de
entrsda,Qaees una sanción músgrave qarcÍa de multa .
de,rpreciavesü mrttivadórxp{}r
4".- rtin etwbargo,resutrtsríaeyr exüeso.formalista
sienzpregue consteen el exel,hech,ade qae na conste en la resolución n'lisrtrta,
p edienteadministrativo.
En eJ'ecto:
A) Traiandose de sapuestosen qae Íc¿eausa de expulsión es,purd y simplewenileg*|, sin otrss Jtechosnegativos,es clat'a qwe la Adntinis'
te, ldtperlrxurxeÍxckt
trqcíón habrá de motivur defornta expresapor qué acude a la sancírinde expttlperwat+encin iTegal, en pr[ncipi.rs, cotno veí*mas, se sancionu
sión , yü qae lcs.
can multn .
consten,adewás
B) Pero en lossupwestosen qae en eI expeelientead?wítzí,stlativo
de la permsnencin ilegal, otrcssdatos negatívossobre la conducta del ínteresu'do
ú sus circunstancias,y esosdotos sean de tal entidad que, unidos rt la permay¡enciailegttl, justifiquen la expul"sión, r¡.sdejarit ésts de estar motivada porque
sanciotta-dorü".
tle ellos en la propis t'esolwcíór¿
fto se hag tw,ención
Floyectada 1¿doctrina expues€asobre resclución sancionadoray los hechos que
se constatan en el expedienle, tal cual es teseñads ea el fundamento jr:rídico
ruarto, éstos por sí solos nü sün una exptricaciónrazonable del porqué se opta
por la expulsión, existiendo datos bastantescümü para tener por tto motivada in
alir¡egde Ia resolución de Ia adminisfración, dado qr-leel recurrcnte dispone de
pasapefie,domi-cilio conocido, segúnse ¿c,reditamediante certificado de empadronarnients,arraigo familiar suficienteen nuestro país, pues en el mismo con*
v'ive con su esposae hija menor eleambos,
a falta de motivación, Ia expulsión, que no tiene otrc fu*daEn consecueflüia,,
mento que Ia mera estanciairregular, dado que los datos reseñadosexigían de la
administraeiónuna motivación de Ia elecciónpor la sanción de expulsiónen vez
de multa, pür 10 que debe aflutrarseparcialmente en el sentido de dejar sin efecto
ia expulsión y acordar en su lugar una multa por imporie de 601 € conforr,neal
art. 55.1.b) d; la LO 4/2ü00, al no constarque haya realizado trámite algunopata su regularización,pese al tiempo transcunidodesdeque llegó a Espafla.
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C.U, ü,- En vire¡d dBlo diEuestopor ei artíeulo139.1de la Ley reguladora
*
no procedeiroponerlas custas,
de la JurisdieciónCclrteneioso-Adrninistrátiva
ningunade laspartes.

En atencióna 1oexpuesto,

FAL.F-S
interpueseLpresentereertrsocontellqiorso-administrativo
ESTIM$ parc,iaknente
.*€t$'tdt\
,, declaroparcialmentenü
tCIen nombre:de Fsn
.
conformpsa derechala Eesoh¡ctónde la $*delegación del Gobiernoen Málaga
sin
nulay quedandoparcialmente
de20 de noviembre2006,siendoparcialmente
:efeeto,acordan o en,sll lugar la ir*pcsicién de multa de 601 € por raz6nde la
infraccióncometida.

Cadap*rteeargarácün susprspiascostas'
Ir{oti es* **iu.senteneiaa ,laspartes,haciéndolessaberque contra lo aquírerecunirseen apdació* anteel Tribunal Suprior de JusticialprÉseü'
suelto,puede
tandoel recursoen esteJuzgadoen 15días'
Depesítes'e
eRsectetariaprevio testimoniaen autos'
Así1o acue¡do3rfirmo.

previ* testimonioen autos"
Deposíteseen,secretaria
Así 1oacuerdoy firmo.
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