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SENTENCTA

En la eiudad de Málaga,á 14 de j,ulio de dos mil ocho,

DON CARLOS JAVIER CASTiLLO RODRÍCUEZ, TIJEZ SUSTITUTO DEL
JUZGADÜ DE LO CONTENCIÜSO.ADMI}TISTRATIVO Né 3 DE IVTÁTA-
GA, ha v,igto trcs presen es autss de recurso conÉ.enc,icss-adm,in,isfr?tivo no
1333/2üü6, tramitado por el procedirniento abreviado, el que: intervienen> co$lo
parte demandante, Don ELMER ¡ r, asistido por el Letrado
Francisco Martín R.amírez; como pafie demandada, la SUBDELEGACIÓN DEL
GOBIERNO EN ¡'tÁleCA, repiesentada por el Abogado del Estado por susti-
tueión, Don Antonio Tejada Maffín, siendo la cuantía del procesa indátermina-
da.

ANTECEDENTES T}E EIECf{O

Fitplers'= La demanda es presentada el 19 de diciembre de }frtS,g', siendo rerni-
fid¿a este Juzgado pür turno de reparto al día siguiente. En ella se pide sentencia
acordanda no $er aj*stada a der,echs Ia actividad administrativa impugnada, t efl
cüRsesuericia Ia anuleo desiarands nulo el acto administrativo recurrido, con
condena en costas a la pafie demandada si se opusiere.

$e,qlL$ds.- Por Providencia de fecha 4 de enero de 200?, tras la subsanación de
los detectce advertidos, es admitida a trámite la demanda, que se sustancia¡á
conf'orme al procedimiento abreviado, requidéndose a la Administración de-



n€rma. de orden púb1ico, rCImo €s su esíancia i1egal, no siendo por ella sustitltible
la sanción de expulsión por la sanción económjca.

SffGUNIIS.- Resulta del expediente unido y así se declara probado que el recu-
rente fue controiado el 2 de noviembre de 20ü6 por funcionarios del Cuelpo
Nacional de Folicía adscritos a Comisaría de Marbeila, siendo resefi.ado como
nacido en Argentitra eü 1962, con damicilis e* C/ Soriano y Lucero, Blq. 5-1 D
en Marbeltra {Málaga), encontrándose irregularmente en nuestro'país al carecer
de prarroga de esÉancia y autorización de residencia. Consta en su pasaporte se-
tlo de er da en etr espacio Schengen de fecha 13/06/2006, careciendo de cual-
quier otra documentación que 1e habilite para su estancia legal en nuestro país.
Ns.consta que haya realizado tramite alguno para su rcgularización.

Incoada expedieate de expulsión, son presentadas alegaciones( folios 16 y 17)
que no pro$perñn, siendo dictada la resotrución que se impugna.

T'ERCtrE{ü.- La resolución irnpugnada está suficientemente motivada en cuanto
a iss hechcs de{erminantes de la misma y es rotTecto el procedimiento seguido
paffi su adopción, pero üo se ajusta a der,echo en la motivacÍón sobre la sanció*
irnpuesta.
Los hechos por los que el. recuü'ente soü sanci*nados esfán delimitados desde la
incoación,del expediente, y ref+renciadss en el antecedente de hecho de la ress-
trución irnpugnada, seflalando que el renrrrente se en€$entra irregularmerrte en el
tenitorio espafiol, p*r no ser tiHlar de ninguno de los docjlmentos exigidos por
la legislación vigente para la esfancia o 1a residencia legal. La técnica de racio-
natrización y sinrplificacién del trabajo adrninistratlvc que aplica el art. 55.2 de la
L }fif 1992, trata de dar soluciórr a1 pr:abtrema que planlea ia necesidad de conju*
gar la garantía can la eficacia, que, eomü bien es sabido, constifuye la clave de
bóveda que sustenta e1 magno edificio de ese sector del ordenarniento jurídico
que,e$ el derecho administrativo, y justifica las n:otivacicnes tento las motiv'a-
ciones ir*plfcitas como las realizatlas por remisión o in aliunde.

No cabe duda de que Ia icloneidad de l,a etrección de la sanción, entre expulsién y
rn*lta, es verificable a *avés de las tÉcnicas de control.jurisdiccir:nal- STS de22
Abr. 1992-, má.xime cuando nos encontramils con una deeisión dictada en el se-
no de un prccedimiento admitistrativo sancisnador en el cual,la elección afecta
a ia grave-dad de la sanción. Cuando la norrna conternpla dos sanciones posibles
y una es más gravosa que *tra .-corftü üctlffe en el casCI en el que la sanción de
expuls:ión 1o es'con respertCI a la sancién eeonómiea--, la Administración debe
realizar un juicio de proporcionalidad o de individualización de Ia sanción en
atenpién a las circunstaircias de1 ínfractor --criteric de prevencién especial-- y de
la infracción,,misma --sriterio de prevención general--. trn definitiva, a ia resolu-
cién sancionadora le es de plena aplicación 1o prer,isto en el art. 131 de la Ley
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mandada el envío del expediente administrativo y uila vez recibido éste, se puso
cls manifiesto a ias partes para que pudieran hacer alegaciones en el acto de la
vista, que fue celebrada el día 25 de junio de 2008, a Ia hora señalada, en Ia que
se ratificaron ambas partes en todo lo manifestado y alegaron cuanto a su dere-
cho convino, confcrme queda reflejado en et acta de la vista.

3,erqerc,- Recihrido el juicio a prueba, Ias partes se ren:itieron al expediente
adrninistrativr y adernás, por la parte demandante, a las documentales aportadas
en la demanda y en el acto de la visra, *onf.or,me ccnsta en autos.
Enffárxite de eancltrsiones fueron oídos los Letrados comparecidos, que ratifica-
ran de forma definitiva las manifestaciones ef'ectuadas.

euqlfLg- E* la tmmitación del presente recurso cor,¡tencioso-administrativs, se
han clbservado 1as prescripciones legalmente establecidas, salvo el plazo para
riictar serrlencia dado la cantidad de asuntos que penden sobre esfe Juzgado.

FU:NEAMENTOS SüRÍB{COS

FREI\{ER$.- El abjeto del presente recurso contencioso-administrativo }o
constituye la pretensión de la parte actoru de que sea dictada senfencia por la que
deciare la nulidad de1 acuerdo de la Subdelegación del Gobierno en Málaga de
20 de enero de 2ü06, por Ia que impone a la recurrente sanción de expulsiÓn y
pfohibicién de entrada, recaída en el expediente de su referencia
290ü2üü6ü02ü38? por falta grave del art. 53 a) de la LO 8/2000 al carecer de
document'aciÚn que la habilite para su e'ctafisia,

El recurrente alega, comc mctivo principal de impugnació*, que la sanción im-
puesfa se nruestra despropore,ionada debids a las circunstancias especiales que
iotneotr*u eil el caso roncreto, pues e1 mismo tenia firrnado oferta de empleo
para trabajadores exiranjeros con la empresa Cons Sauce S.L. Añade el recuren-
te, que su esposa es italiana de [asimiento, tramitándose en Ia actualidad su na-
cionalidad en ese país a través del Consulado de ltalia en la chdad de Córdoba

{Argentina), y su abue}a er,a espeñola, par lo que el interesado en un futuro
próxiin* padrá ser co*siderado coma cón-yuge de nacional comunitario. Además,
ion padres de la menor Angelica , de la que han salicitado su escola-
rizaciórr mediante soticitud de fecha Z3l08lZü08. For todo, concluye suplieando
el dictado de r¡na sentencia pcr la que se declare la nunidad del acto impugnado.

La Administraeió¡r mantiene la legalidad de la resolución, al eutender que'eI in-
feresado ha venido incumpliendo la orden de expulsión, contravi*iendo una
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30/1992 en,ülantü que resoge el principio de proporcionalidad e* materia san-
cionadora en e1 sentido de c¡re la sanción aplicada deberá guatdar Ia debida ade-
cuación eon la gravedad del hechs coil.stifutivo de 1a i"nfracción" E1 art. 2CI.2'o de
la Ley4/2ü0ü plevé que los procedimiefltos adrninistrativos que se establezean
en materia de extraniería respetarán eü tsdo caso las garantías previstas er la le-
gislación general sobre procedimiento administrativo, por lo que la aplicación
del art. 13t de la Ley 30/1992, es ineuestionable.
Los criteriss de inte¡prefación sobre la motivasiÓn que en estos casos debe.n te-
ner las resoluciones de la. Administración son fijados en las sentencias del TS de
I y 22 diciembre 2005, así corno, entre otras, en las sentencias del rnismo tribu-
oát O* 30 junic 20ü6, 28 lebrero 2A07 ,9 marzo 2007, dos de 29 matzo 20Ü7, dos
de i2 abril 2007 , 27 abril2007, tr9.julio 200'7 ,21 septiembrc 2007 , entre oti'as:
Así las'prtaleras dicen: "La Ley Organica 4/200Ü, de I I de Enet"s (artíeulas 49-
*), SJ*I-\) y 5j-Í ), un regul*cirin mantenída par la reforma aperadn por Ley

ilrgárüca'E/Züa7, de 22 cle Diciewbre (artículos 53-a), 55-l-b) y 57-I ),...,_y
pt"escribe tlue efi el cu,ya de iw;fr,acciones rnLry grüves y g¡'üves de I*s letrus fl), b),-e), 

d.) y: fi det nrtíct¡lo 53 "padr"á *pficarse en lugar de ls "sanaión cJe tw¡lta lü

expulsió;tt del teryítorio españo|", e introduce unñs previsíones Q üL¿))ú fenor "pa*
r* la g,athleciótr de las sanciúnes, eI órgano cotttpetet'tte en impotterlas (sic) se
a¡ustwá a e.riterios de propar.cionalídad, vatlorando eI grada de calpabiiielad, y,

i,, ,r, cctso, el daño priclucido o el riesgo derivndo Ce la infracción y su Írascen-
.dencfa'".

Ds esÍa regul*cítin se dedu.ce:
1".- Qtte eÍ encsnlrcrse ílegaf.me¡tte en España (una vez trar¡scttt'toidos las noven-

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 las prirneros fio\}ent$ días no procede la expulsíátr sino

lG devo,lucíóm), repetin+os, ese e{tcontrarse ilegalmente eft España, s'egún el artí-

eulo 53,-a), puede ser sancir¡nado o eolx ntults a can expwlsiórc . No sóle se dedu-

ce esta d,el ayÍ,ículo 53-a) sino también del artículo 63-2 y i, {¡ue expresd:ffierxte

aclmite que tra expulsión ¡twede Írü 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 53-

a), es decír, de la permürxefi'd* í!:egal.
poi sw par"te, el Éeglamen:fo 864/t0AI, de 20 de Julío, expt'esütnente hahla de la

elecciói entrlv rn ,lt"¿ o expnÍ.síót't , pLtes prescribe en su artícut\{) t } 5 que "podrá

acot¿l¿¿rge la.expulsíón clel teryitoyia naciana[ sa/vo qtte el ¡ivgflfio cawpetente

paÍ.ü resolver lefurmirue Ia pro'eedencia de la sanciott de n'tults 'n, (üeien'tos de

Iudo alror¿t el po"vihl€ exceso def llegÍawtefito,, gue, en este precepto y en co.nÍra

ele Ip díspuesto en ls. Iey, parece intponer colno regla general la expvtlsión y

c{}tno exiepción la tnuLtn ). Lu qu* iwparta ahorn es retener que, en los casos de

peft,txürreÍxZin itegal, la Admínístración, segúw los casss, puede irnpaner o bien la

sancíén d.e nqwlta o bien l* sancíón de expztlsión -

2o,- En el sistenta de la Ley Ia sanción princípn[ es la de ntulta , pues así se de-

clwce cle sz.t articwlo 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.rmunencía ilegal, "podrá ttplic*rse ett
lugar de ía sanción de mulla la expttlsión del territorio nucíona[".
jo.* En eu¿tnto sancirin má,t gr*ve y secundariü, [a expwlsión reqvtíere una moti-
vac[t]n,especffica" y distínt* o complernentüriü de la FLrrü pefinflnencin ilegal, ya
c¡ue tfultt es c*s.tígada sírnpl*mente, coms heÍnas vísto, corc ntulta,. Según lo rpte
dispone el artículo 55-3, {que alucle n la graclt¡ación de las ,vanci.ones, pero que
ha de entenderse que resr.tlta aplicable t*tnfsián pare elegir entre ntults y expul-
si'rin ),'la Adwiníst¡"ación l+* de,especfficttr, si impofi,e Ia expalsión , cuitles sott
I*s,razones de propot"ciCInal,idacl, de grado de subietividad, de daño o ríesgo de-
rivu¿Io de l{¿ irrtacción y, erx general, sfiadimos mosofros, cu¿iles son las circun,s-
tanciw jurídiras o .fácticas que corrcurren pürü la expulsíón y prohibiciún de
entrsda, Qae es una sanción mús grave qarc Ía de multa .
4".- rtin etwbargo, resutrtsría eyr exüeso.formalista de,rpreciav esü mrttivadórx p{}r
el,hech,a de qae na conste en la resolución n'lisrtrta, sienzpre gue conste en el ex-
p ediente administ rativ o.
En eJ'ecto:
A) Traiandose de sapuestos en qae Íc¿ eausa de expulsión es, purd y simplewen-
te, ldt perlrxurxeÍxckt ileg*|, sin otrss Jtechos negativos, es clat'a qwe la Adntinis'
trqcíón habrá de motivur defornta expresa por qué acude a la sancírin de expttl-
sión , yü qae lcs. perwat+encin iTegal, en pr[ncipi.rs, cotno veí*mas, se sancionu
can multn .
B) Pero en los supwestos en qae en eI expeeliente ad?wítzí,stlativo consten, adewás
de la permsnencin ilegal, otrcss datos negatívos sobre la conducta del ínteresu'do

ú sus circunstancias, y esos dotos sean de tal entidad que, unidos rt la perma-
y¡encia ilegttl, justifiquen la expul"sión , r¡.s dejarit ésts de estar motivada porque

fto se hag tw,ención tle ellos en la propis t'esolwcíór¿ sanciotta-dorü".

Floyectada 1¿ doctrina expues€a sobre resclución sancionadora y 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 exptricación razonable del porqué se opta
por la expulsión, existiendo datos bastantes cümü para tener por tto motivada in

alir¡egde Ia resolución de Ia adminisfración, dado qr-le el recurrcnte dispone de
pasapefie, domi-cilio conocido, según se ¿c,redita mediante certificado de empa-

dronarnients, arraigo familiar suficiente en nuestro país, pues en el mismo con*

v'ive con su esposa e hija menor ele ambos,
En consecueflüia,, a falta de motivación, Ia expulsión, que no tiene otrc fu*da-
mento que Ia mera estancia irregular, dado que los datos reseñados exigían de la

administraeión una motivación de Ia elección por la sanción de expulsión en vez

de multa, pür 10 que debe aflutrarse parcialmente en el sentido de dejar sin efecto
ia expulsión y acordar en su lugar una multa por imporie de 601 € conforr,ne al

art. 55.1.b) d; la LO 4/2ü00, al no constar que haya realizado trámite alguno pa-

ta su regularización, pese al tiempo transcunido desde que llegó a Espafla.
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C.U, ü,- En vire¡d dB lo diEuesto por ei artíeulo 139.1 de la Ley reguladora
de la Jurisdieción Cclrteneioso-Adrninistrátiva no procede iroponer las custas, *
ninguna de las partes.

En atención a 1o expuesto,

FAL.F-S

ESTIM$ parc,iaknente eL presente reertrso contellqiorso-administrativo interpues-
tCI en nombre: de Fsn 

.*€t$'tdt\ 
. ,, declaro parcialmente nü

conformps a derecha la Eesoh¡ctón de la $*delegación del Gobierno en Málaga
de 20 de noviembre 2006, siendo parcialmente nula y quedando parcialmente sin
:efeeto, acordan o en, sll lugar la ir*pcsicién de multa de 601 € por raz6n de la
infracción cometida.

Cadap*rte eargará cün sus prspias costas'
Ir{oti es* **iu.senteneia a ,las partes, haciéndoles saber que contra lo aquí re-

suelto,puede recunirse en apdació* ante el Tribunal Suprior de Justicial prÉseü'

tando el recurso en este Juzgado en 15 días'
Depesítes'e eR sectetaria previo testimonia en autos'
Así1o acue¡do 3r firmo.

Deposítese en,secretaria previ* testimonio en autos"
Así 1o acuerdo y firmo.
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