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I. INTRODUCCIÓN 

 

a. ¿En qué consiste el delito? 

Se produce la expulsión del territorio nacional cuando previa la tramitación del 

correspondiente expediente, 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.  

Cabe hacer mención a la Directiva 2001/40/CE, del Consejo, de 28 de mayo de 

2001, lo que en su artículo 3 contempla es la expulsión de un nacional de un tercer país 

"basada en una amenaza grave y actual para el orden público o la seguridad 

nacionales" y adoptada en alguno de los dos casos que regula, entre los que se 

encuentra la "condena del nacional de un tercer país por el Estado miembro autor a 

causa de una infracción sancionable con una pena privativa de libertad de al menos un 

año. 

b. ¿Cuáles son las penas del delito? 

El artículo 57.2 de la 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. 
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II. LOS ELEMENTOS DEL TIPO PENAL 

  

a. Los elementos del tipo y sus alcances.  

La Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 

Supremo ha establecido como doctrina jurisprudencial que la expulsión de España de 

un ciudadano extranjero por vía administrativa como consecuencia de una condena 

penal solo es procedente cuando la pena mínima prevista en el Código Penal para el 

delito por el que ha sido condenado sea superior a 1 año de prisión. 

Al existir sentencias contradictorias de los Tribunales Superiores de Justicia de 

distintas comunidades autónomas, la Sala establece cómo tiene que interpretarse el 

artículo 57.2 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre Derechos y Libertades de 

los extranjeros en España y su integración social (LOEX) que regula la expulsión, previa 

tramitación del correspondiente expediente, del extranjero que 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. 

 

b. El sujeto activo del delito 

Cuando los infractores sean extranjeros y realicen conductas de las tipificadas 

como muy graves, o conductas graves de las previstas en los apartados a), b), c), d) y f) 

del artículo 53.1 de esta Ley Orgánica, podrá aplicarse, en atención al principio de 

proporcionalidad, en lugar de la sanción de multa, la expulsión del territorio español, 

previa la tramitación del correspondiente expediente administrativo y mediante la 

resolución motivada que valore los hechos que configuran la infracción. 
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III. PARTE JURISPRUDENCIAL 

 

A) SENTENCIAS DICTADAS POR EL TRIBUNAL SUPREMO 

 

1.-STS, Sala de lo Contencioso-administrativo, sección 6º, núm.:5983/2000 de 

28 de julio.  

Asimismo, el Tribunal Supremo ha apreciado el periculum in mora en los casos 

en que se acuerda la expulsión u orden de salida de un extranjero cuando este cuenta 

con suficiente arraigo en España. 

“Esta Sala ha dictado reiteradas resoluciones sobre las peticiones de suspensión 

de la ejecución de decisiones administrativas de expulsión de extranjeros del territorio 

nacional, o mediante las que se impone el deber de abandonar el mismo como 

consecuencia o en relación con la denegación de la exención de visado o de la expedición 

de un documento que autorice la estancia en España. En ellas se ha declarado que dicha 

suspensión resulta procedente cuando la persona afectada tiene arraigo en España 

por razón de sus intereses familiares, sociales o económicos, por lo que la ejecución de 

la orden de expulsión -directamente adoptada o que puede adoptarse como 

consecuencia del deber de abandonar el territorio nacional que en la resolución 

administrativa se impone- habría de producirle unos perjuicios de difícil reparación, 

que en parte afectarían a su esfera personal (autos de 6 de febrero de 1988, 17 de 

septiembre de 1992, 28 de septiembre de 1993, 11 de julio de 1995 y sentencia de 15 de 

enero de 1997, entre otros). Se integra así el presupuesto de la existencia de perjuicios 

de difícil o imposible reparación que el artículo 122 de la Ley reguladora de la jurisdicción 

contencioso-administrativa de 27 de diciembre de 1956, aplicable a este proceso por 

razones temporales, exige para que pueda acordarse la suspensión”  
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2.-STS, Sala de lo Contencioso, sección 5º, núm.:893/2018 de 31 de mayo; ponente 

Rafael Fernández Valverde.  

El Tribunal Supremo estimó el Recurso Contencioso-administrativo interpuesto por 

el acusado contra Resolución de la Subdelegación del Gobierno en Sevilla de fecha 19 

de noviembre de 2015 que acordaba la expulsión del recurrente del territorio español, 

con prohibición de entrada en el mismo por un periodo de 7 años, fue estimado.  

Circunstancias del acusado:  

-Constan siete detenciones policiales por falsificación de moneda (dos), estafa, robo 

con violencia/ intimidación, resistencia y desobediencia, delito contra los derechos de 

los trabajadores y reclamación judicial.  

-Tampoco acredita especiales vínculos sociales ya no acredita domicilio conocido ni 

familiares directos en situación regular, manifestando que su esposa reside en Italia.  

-La edad del interesado (42 años) no constituye impedimento para la expulsión a su 

país de origen. 

-Tampoco acredita que la expulsión le cause consecuencias especialmente gravosas 

a la vista la ausencia de vínculos efectivos con nuestro país. 

No hay que olvidar que la Directiva 2001/40/CE, del Consejo, de 28 de mayo de 

2001, lo que en su artículo 3 contempla es la expulsión de un nacional de un tercer país 

"basada en una amenaza grave y actual para el orden público o la seguridad 

nacionales" y adoptada en alguno de los dos casos que regula, entre los que se 

encuentra la "condena del nacional de un tercer país por el Estado miembro autor a 

causa de una infracción sancionable con una pena privativa de libertad de al menos un 

año. 

Ello indica que, si la expulsión tiene su fundamento en la existencia de una amenaza 

grave y actual para el orden público o la seguridad nacional, lo que debe tenerse en 
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cuenta es la condena concreta impuesta al extranjero ya que, sólo teniendo presente 

el concreto reproche penal realizado, cabe valorar si el nacional de un tercer país 

constituye esa amenaza. 

3.- STS, Sala de lo Contencioso- administrativo, sección 5º, núm.:7452/2002 de 17 

de noviembre.  

En relación a la tutela judicial efectiva, a jurisprudencia ha ido perfilando los criterios 

que ha de ponderar el órgano judicial al momento de adoptar una medida cautelar en 

materia de extranjería. En efecto, el Tribunal Supremo ha sostenido que el requisito 

principal para ello, lo constituye el periculum in mora ha sostenido que: “en cuanto al 

periculum in mora, contemplado por el apartado primero del artículo 130 de la Ley 

Jurisdiccional , en materia de inmigración y extranjería, ante todo tratándose de 

expulsiones o salidas obligatorias del territorio español, se corre el riesgo de resultar 

prácticamente imposible la efectividad de la tutela judicial por la pérdida de los vínculos 

con aquél, aunque se obtenga sentencia favorable, razón por la que, si bien la suspensión 

no puede ser automática, se debe sopesar en el juicio de ponderación imprescindible el 

gran perjuicio que se produce con el apartamiento del lugar donde se sustancia el juicio. 

Consideramos que la Sala de instancia no ha realizado un correcto juicio de ponderación 

al anteponer la vigencia de la prohibición a la recurrente de entrar en territorio Schengen 

a la convivencia de ésta con su hijo, que disfruta de permiso de residencia y de 

autorización de trabajo, ya que, según la doctrina jurisprudencial antes citada, la 

reagrupación familiar constituye causa suficiente para justificar la suspensión de 

expulsiones u obligaciones de abandonar el territorio español hasta tanto se resuelve el 

pleito en el que se postula la destaca la STS”  
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B) SENTENCIAS DICTADAS POR DIFERENTES TRIBUNALES SUPERIORES DE 

JUSTICIA. 

 

1.-TSJ del País Vasco, sala de lo contencioso, sección 2º, núm.:454/2017 de 11 de 

octubre, ponente; José Antonio Alberdi Lorizgoitia.  

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco estimó el recurso de apelación nº 

915/2016 , interpuesto contra la sentencia número 162/2016, de 18 de julio de 2016, 

dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Vitoria-Gasteiz en 

el procedimiento abreviado número 42/2016, desestimatoria del recurso contencioso 

administrativo interpuesto contra la resolución de 20 de enero de 2016 de la 

Subdelegación del Gobierno en Araba/Álava, por la que se impuso al interesado la 

sanción de expulsión del territorio nacional con prohibición de entrada de cinco años, 

como responsable de una infracción de condena a pena privativa de libertad superior 

a un año por un delito doloso. 

Circunstancias del acusado: el apelante, de 22 años de edad, lleva viviendo en 

Vitoria-Gasteiz desde que tenía nueve años junto con sus padres y hermanos, siendo así 

que su madre y hermanos tienen la nacionalidad española, por lo que se trata de un 

residente de larga duración con vínculos familiares en España, siendo así que en su 

país de origen no tiene familiar alguno ni donde alojarse. 

"Sin embargo, la Sala considera especialmente relevante el hecho acreditado de 

que el recurrente tiene 25 años de edad y está en España desde los 10 años gozando 

del estatuto de residente de larga duración, y que manifiesta en su recurso que carece 

de toda relación con su país y que su último familiar en Colombia (abuela) falleció, 

viviendo en España su madre y sus hermanos, hemos de concluir que el arraigo que 

acredita por su condición de residente de larga duración debe prevalecer, pese al 

historial delictivo que pesa sobre él, puesto que ha vivido en España desde que era un 
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niño y más de la mitad de su vida, en España viven sus familiares más directos y carece 

de raíces en su país de origen." 

2.-TSJ de Andalucía, sala de lo contencioso administrativo, sección 2º, 

núm.:987/2017 de 5 de octubre; ponente Luis Gonzaga Arenas Ibáñez.  

El Tribunal Superior de Andalucía estimó el recurso de apelación interpuesto por 

el acusado contra la Documento 7 Sentencia de 17 de mayo de 2017 del Juzgado de lo 

Contencioso- administrativo número dos de Algeciras dictada en Procedimiento 

Abreviado núm. 534/2016, debemos revocarla. En su lugar procede estimar el recurso 

contencioso-administrativo interpuesto contra la Resolución de 27 de julio de 2016 de 

la Subdelegación del Gobierno en Cádiz por la que se acordaba su expulsión del 

territorio nacional, con prohibición de entrada, cuya anulación procede por no ser 

ajustada a Derecho. 

Es por todo lo expuesto que, con estimación del recurso de apelación, procede 

revocar la Sentencia de instancia y, en su lugar, estimar el recurso interpuesto contra 

la resolución de expulsión, cuya anulación procede por no resultar ajustada a 

Derecho."  

Circunstancias del acusado: reside legal e ininterrumpidamente en España desde 

hace más de doce años, contando en la actualidad con treinta y cinco años de edad; 

que ha cotizado a la Seguridad Social; y que vive con su prima y todos sus primos 

residen legalmente en España, Documento 2 concretamente en Estepona (Málaga). 

"Respuesta distinta debemos dar, sin embargo, a la motivación relativa a si la 

conducta del demandante representa una amenaza real, actual y suficientemente 

grave para el orden público o la seguridad pública. En este punto la resolución 

administrativa utiliza una argumentación ciertamente genérica y estereotipada desde el 

punto y hora en que pudiera servir de justificación para cualquier otro extranjero 

condenado por cometer un delito contra la salud pública, concluyendo esa resolución 
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que "la conducta del interesado constituye una amenaza real, actual y suficientemente 

grave para el orden público y para los derechos de los demás ciudadanos por haber sido 

condenado por un delito de extrema gravedad, mostrando un comportamiento doloso, 

pertinazmente contrario al ordenamiento jurídico con total desprecio a las normas de 

convivencia social, al orden y seguridad públicos". 

Se trata, en suma, no obstante, la entidad del delito, de la única circunstancia 

negativa apreciada en el demandante, quien lleva residiendo de forma legal en España 

desde hace diez años (desde el 19 de octubre de 2007) y con permiso de residencia de 

larga duración concedida por la Subdelegación del Gobierno en Málaga en vigor desde 

el 24 de octubre de 2012. 

 

C)SENTENCIA DICTADA POR EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA. 

 

 1.-TJUE (Gran Sala), 10 de septiembre de 2019.” Caso N.C contra Minister for 

Justice and Equality. 

La expulsión de un ciudadano de la Unión y los miembros de su familia por razones 

de orden o seguridad públicos constituye una medida que puede perjudicar seriamente 

a las personas que, haciendo uso de los derechos y libertades conferidas por el 

Tratado, se integraron verdaderamente en el Estado miembro de acogida. Conviene, 

por lo tanto, limitar el alcance de estas medidas de conformidad con el principio de 

proporcionalidad para tener en cuenta el grado de integración de las personas en 

cuestión, la duración de la residencia en el Estado miembro de acogida, su edad, su 

estado de salud y la situación familiar y económica, así como los vínculos con el país 

de origen. 
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 En consecuencia, cuanto mayor sea la integración de los ciudadanos de la Unión 

Europea y de los miembros de su familia en el Estado miembro de acogida, tanto 

mayor debería ser la protección contra la expulsión. 

 Las medidas adoptadas por razones de orden o seguridad públicos deberán 

ajustarse al principio de proporcionalidad y basarse exclusivamente en la conducta 

personal del interesado. La existencia de condenas penales anteriores no constituirá 

por sí sola una razón para adoptar dichas medidas. 

 La conducta personal del interesado deberá constituir una amenaza real, actual 

y suficientemente grave que afecte a un interés fundamental de la sociedad.  

 Antes de tomar una decisión de expulsión del territorio por razones de orden o 

seguridad públicos, el Estado miembro de acogida deberá tener en cuenta, en 

particular, la duración de la residencia del interesado en su territorio, su edad, estado 

de salud, situación familiar y económica, su integración social y cultural en el Estado 

miembro de acogida y la importancia de los vínculos con su país de origen. 

 De ello se deduce que, al adoptar esta decisión de expulsión, deben respetarse 

las garantías pertinentes establecidas en los artículos 30 y 31 de la Directiva 2004/38, 

sin que en ningún caso pueda acompañarse tal decisión de una prohibición de entrada 

en el territorio.  

 


