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,,,,,,, Eñ, la eiudaO,'dd.p¡.ála{á'a $ id,e l,ü,nlo,.de, Z,ü,1,1.

Vist*siúr mi Dña, MaÉa ngm*rw Lafu'ent*u MAü;STRASA-IIJEZ dei::uzgado

de lo Contenciogo-Administrativü núrnero DOS de los de esta capital, el recurso
'  :  , :  :  , : ,

Contencioso-Adminirtriati\1o núnr*r* 21U09 tramitado pCIr el de Proeedimiento

Abreviado, interpuesto por PAVIL JUSTTNIANO representado por el

l- do D. .Fr,an€Ísco Martín R,amí,*er csr1tfa 5{-}BFEIEüAüISN nEL G*Bf,gRN0 EN

i"l*fgg* repr.esentado y defendidn por el'*r" Ahngads del Estado.

Af{TqEHP€ruTry$ ffiH HECWü

: : :

ryUryg"= 
Por la pafte actora, se interpusc recurso Contencioso-Administrativo

contra la resolució: 
:j*:l 

oo' 
:: 

subdelega.:ui o:' Gobierno en Málaga *.r.': o*
se acordó la expulsión del territorio nacional de la recurrente con prohibición de

entrada por cinco años en el territorlo de los países comprendidos en el Convenio

de aplicación del Tratado de Schengen, formulando demanda conforme a las

prescripciones legales en la' quer,sol¡citab,a previa alegacidn d* lcs hechos y

Negociado; CH



fundamentos de derecho que consideré de apiícación se dictara senter¡cia en la que
se estimaran sus pretensiones

t-eryry .' Uná vez admitida a trámite la demanda se dio traslado de ta misma y
de los documentos acompañados a ia administración demandada reclamándole el
expediente, ordenando que se emplazara a los posibles interesados y citando a las
partes para la celebracidn de la vista,

ryEÉry.- 
Recibido el *xpeciiente anrninistrativo se exhibió a la recurrente para

que pudiera haeér las alegaciCIrres il*e,e$frr¡,ara pert¡nentes en el acto de la vista.

Q.É#{. TS.- 8üe en la 'tramíta de este procedimiento se han cbseruado las
exigencias legales.

FUff üAMEr{r#S *E pERHcE**

S$ffi;r eelébra ,h e* e.f diá'y hora s,e,flaládos comparecieron ambas
p s; rrstinCáneb** |a áctorá:::,en [a.dernanda,-i*terpuásta, oponiéndose la
demándad:a, y soiicitado el reeibimiento del pleito a prueün sereesrdó pür su S.Sa y

ef,acri*d.ir,: l:F,,r,, nas adrnitldas tras é'l imiüe de cü+¡elusiones se acordó tr,aer]os
,ét¡t a',la"v.i*ta péia Sentencia. ,. , i,,, , ' '

E$;I=;f iff -.., part€ feeurent* &asa su dsmanda essneialmente €n que la

r@eién nt. se air"rsta ar,dereehs,Faique no se ha tenid$ en ei¡€nta el arrnign del

recurrente por io que procederá sustituir ia sanción de expulsión por la de multa.

Por la Administración demandada se solicitó la rLesestimacién del recurso con



cünfirmación de la resoh.¡ción recurridñ por sus propios fundamentos ya que no

ecnsta la entrada 1egal en f;spaña ni'qu*dn acreditadc suficientemente el arraigo

durante la tramitación del expediente.

,SSq*ffF&"- Une vez delimitadns l*s términns del debate hay que decir que el

arraigo en Hspaña de la persona extranjera que ha cometidc la infracción de

*stancia irregular del ant. 53 a) de la Lü 4/200ü es una de las clrcunstancias a tener

en cuenta para ponderar la proporcionalidad de la sancién a imponer, dada la

olternativa dn *quel texto legal en el que se prevé tanto }a sancién de expulsién

como la de rnuita, y así según.la Juri:prudencia en lcs cñsos en que el infractor o

infractora careciese de arraigo en nuestro país, normalmente la sancién de

*xpulsi*n nü e$ desprg,porei,onada ,six* adecuada nl casc, ya qu€ sÓln con ella se

pr,otegen los ir¡te¡.eses g€nerales que no son ctros que el mantenimiento de la

legalidad, puesr efectivamente, la Ley Orgánica 4120ü0 (madificada por la Ley

Orgánica 8/2üQü), de 11" de enerc, s*hre D*rechos y libertades de los extranjeros

en Espana y su integración social , no sélo tlende a sancionar slno igualmente al

restablecimiento del ordenamiento jurídico conculcado, Y este restablecimiento nos

lleva a la expulsidn en cstos rüs*s de falta de nrreig*; a dicho d* otra forma, si la

Administraclón se limitase a impcner la sanción de nrulta estanía permitiendo que

una perssna que no cumpf* l*s mini¡:ros requisitos legales permaneclera en España

de msdo ilega1, y l* úni.* forma de rests:blecer la legalidxd es Eeürdando la

expulsión del territorio nacional y con ello cunrplir las previsiones de ia !-ey.

Él términa legal "arraigo" es un concepta jurídico indeterrninado, a precisar en el

momento de su aplicación, y asf nuestrc Tribunal $upremo, por su lado, ha

deterniinado qu€ los vfneulns cü* el luEar- ün que se reside, ya sean de tipc

econdmics, so.cial c fárniliar,, snn,r*levantes para apreciar la exist*nela d* arraigo en

el territorio {SSTS de ,?$-L?-lSS$, 4'-12'1.$S? y :0-i.-7*ü1 }, y en el pr*sente caso

habrá que atende¡. a las crrrur:rs{anci*s,*xlsterrtes aJ momentc en que se incoÓ el

expedlente snncionadnro cc*f*rrr"lc n las cu*les puede eCInslderarse acreditado quie

el r€currente esta,ba vinculad* a nt-¡estro pais pnr laxos fan"¡iliares y par tanto puesto



q:u €lF,,Fa ar*ai$ed:o.€*'E$pa,ña, lo,,FertlnenEe y propnrcionafio era la innposiciún de

una sanción de multa por la infraccién cometida, por lo que procederá declarar la

nulided lá,res{ idn dccle¡andn pertjnente [a imposicidn de la sanción de rn*lta

en sil cuantía rnínima en sustitución de la referida sanción de expulsión.

T'€.RCERS¡ Cs*f*rme

apreciándose temeridad

de las costas causadas.

lo dispuest* en-, ,,artícub 13$

rnala fe en las partes, no procede

la L.l:e.A. y ns,

especial condena

recursCI

de

unü

cl

ni

Vistas los aftículos citados y demás de general y pertinente aplicacién.

presente

Ce-ntencioso:Adminlstrativo interpuesto por pAVnL IUSTITINIANO .:

FAr¡_0

: - : .  : . r :  ,  
t t '  

, t  
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QUE ESTIMAFüDO PARCIALF"$f;NTE ei

r€p q1!qd ,,.,t e{ ido.--¡-sr *.1 €e,t¡:ad*. ü. Franciscc f{artín R ír:e¿ $r:oeede

de*larar $eÉil...efite ta 
lmnos 

ción de la sanción de multa en sü cuanti.a rnínima en

sustitUc,ié¡ é m sinción de expuisió+,tcdo eXl* sin haeer expresa inrposiciÓn de

,ccstas. ,: : .,,,.

Norrnquese la presente résolución a las partes haciéndoles saben que contra

la misma cabe reeurso de apelaci*n en el plazo de quince días ante este Juzgaco

y par.a ante In Sa,la de lo tonlenci*s*-Adrniniat¡.afivs delT.S.J.A" c*n sede en Málaga

y aclaración en el plazo de dos días ante este Juzgada,

P,r,.evjamente a la interposición d*l reeu¡sc, las partes que nCI estuv,,ieran

exenta$ de,berián .,cons-titui'r :Cl dnpu,sito ,,,p€visto en la Disposición Adicional

Decimoqüi'nta de Ia, LOPJ, resa**da. p*r la Ley ürgi*'nlca U2üCI$, de 3 d:É

noviembre, eonsignando la cantidad p.r*cedente.,{50 eurCIs gi ss' tratare de r.¡n



irerydÉ,a$elaiioE,ryn*.ryncl$ o autos qu€ pongani,l'n a{ pro oimBffian
su,ebnti*u@, $g...eu 

'*á 
tr@*!-,un ¡ee*rs*::de queia, o 25 euros en los

r tdemás casos) €n }a, fita ,de,este,.Juzgado en la entidad, BA|l1 5T0. con ,núrners

3i35 0000 94 CIZil ü9, lo que deberá acreditar al tiempo de la interposición del

r<urso,ls{nl'.perjüi.io.detaposibi.|jdao.*g.gtr'béanatidm,:]

Líbrese Testimonio de esta Sentenciá para su unión a fos autos de su razón e

inclúyase la misma en el l-ibro de st¡ clase; y con testimonio de elta, en su caso,

devuélvase el expediente adminiiirativo al Centro de su procedencia.

Así por esta mi sentencia, definifivámente juzgandc, lc pronuncio, mando y
é , - , ,rfrm0

. ' " ;


