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I.NOTA PREVIA 

Entre otros aspectos puede destacarse de este  boletín los siguientes 

contenidos: 

El haber sido condenado por un delito grave no determina 

automáticamente la expulsión de un nacional de la Unión Europea. Debe 

comprobase si el penado es una amenaza para el orden o seguridad pública. 

ATS nº555/2016. 

Un permiso de residencia caducado en Polonia no impide la aplicación 

del 89.ATS nº881/2016. 

Si el Fiscal no pide la expulsión en su escrito de acusación, el 

condenado no puede sostener que al conformarse pensaba que iba a ser 

expulsado.ATS nº48/2016. 

El Tribunal no puede expulsar de oficio si no lo ha pedido el Fiscal. 

Se infringe el principio acusatorio. STS nº483/2016. 

 En materia de cómputo de las penas para ver si alcanza o no el año a 

partir del cual se puede pedir la expulsión se señala que una condena de 12 

meses equivale a 360 días por lo que no cabe la expulsión. SAP de Barcelona, 

secc.10ª, nº 519/2016. A los efectos de alcanzar el límite penológico de 

“prisión de más de un año” hay que atender a cada pena individualmente 

considerada y no a la suma de las penas impuestas. SAP de Sevilla, secc.4ª, 

nº300/2016 y nº119/2016. 

Una relación de noviazgo no acreditada no justifica el arraigo. ATS 

nº449/2016 

La STS nº409/2015 establece un interesante análisis del arraigo que 

define como criterio prioritario para decidir sobre la proporcionalidad de la 

expulsión. Se señala que la comisión de un delito no impide apreciar el 

arraigo familiar.  

La existencia de una expulsión administrativa y la comisión de delitos 

son criterios para justificar la expulsión del 89.ATS nº140/2016.  

La oferta de trabajo no es criterio válido para apreciar un arraigo 

laboral .ATS nº449/2016. 
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El arraigo familiar viene determinado por los datos de  que la 

expulsión no rompa una convivencia familiar que debe existir, el número de 

familiares que sean directos y dependan económicamente del condenado. 

ATS nº 667/2016. 

No se pueden sumar las distintas  penas impuestas para fijar el límite 

penológico de más de un  año. SAP de Sevilla. secc.4ª,  nº 119/2016. 

Si no se acuerda la expulsión por aplicación retroactiva del 89 cabe 

pedir la expulsión administrativa en ejecución de sentencia. SAP de 

Barcelona, secc.6ª, nº 57/2016. 
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II.NATURALEZA DE LA EXPULSIÓN Y 

CONTENIDO Y FINES DE LA REFORMA 

Tribunal Supremo 

1. STS nº483/2016, de 3 de junio  

Evolución del art.89 CP a través de sus sucesivas reformas. 

En efecto, el art. 89 del Cpenal desde su redacción original dada por L.O. 

10/1995 de 23 de Noviembre, del Código Penal, hasta el texto en vigor en la 

actualidad dado por L.O. 1/2015 de 30 de Marzo en vigor a partir del 1 de 

Julio de 2015, ha tenido las siguientes modificaciones:  

1. Versión inicial del Código Penal en vigor hasta el 22 de Enero de 2001.  

-Penas inferiores a seis años de prisión.  

-Impuestas a extranjero no residente legalmente en España. 

-Posibilidad concedida a los Tribunales. 

-A instancia del Ministerio Fiscal para penas superiores a seis años cuando 

se hayan cumplido tres cuartas parte de la pena. 

2. Versión dada por la L.O. 8/2000 en vigor hasta el 30 de Septiembre de 

2003.  

-Penas inferiores a seis años de prisión. 

-Impuestas a extranjero no residente legalmente en España. 

-Posibilidad concedida a los Tribunales. 

-A instancia del Ministerio Fiscal para penas superiores a seis años de prisión 

cuando se hayan cumplido tres cuartas partes de la pena. 

-En todo caso, es necesaria la previa audiencia al penado. 

3. Versión dada por la L.O. 11/2003 en vigor hasta el 23 de Diciembre de 

2010.  

-Penas inferiores a seis años de prisión.  
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-Impuestas a extranjero no residente legalmente en España. 

-Sustitución imperativa (“serán sustituidas”) salvo que el Tribunal oído el 

Ministerio Fiscal y de forma motivada aprecie que por la naturaleza del delito 

se justifica su cumplimiento en España.  

Para las penas superiores a seis años, a instancia del Ministerio Fiscal los 

Tribunales acordarán la expulsión del extranjero cuando se accede al tercer 

grado penitenciario o se hayan cumplido las tres cuartas partes de la condena, 

salvo que se justifique el cumplimiento de toda la pena en centro 

penitenciario. 

4. Versión dada por L.O. 5/2010 en vigor hasta el 30 de Junio de 2015.  

-Penas inferiores a seis años de prisión.  

-Impuestas a extranjero no residente legalmente en España. 

-Sustitución imperativa, salvo que el Tribunal, previa audiencia del 

Ministerio Fiscal, de forma motivada aprecie la existencia de razones que 

justifiquen el cumplimiento de la condena en centro penitenciario. 

-En relación a las penas superiores a seis años y previa audiencia del 

Ministerio Fiscal, también acordarán la expulsión cuando se acceda al tercer 

grado penitenciario o se hayan cumplido las tres cuartas partes de la condena. 

5. Versión dada por la L.O. 1/2015. Actualmente en vigor a partir del 1 de 

Julio de 2015.  

-Las penas de más de un año de prisión impuestas a extranjero serán 

sustituidas por su expulsión.  

-Excepcionalmente cuando parezca necesario para asegurar la defensa del 

orden jurídico o la confianza en la norma infringida se puede acordar la 

ejecución en centro penitenciario de parte de la condena (máximo dos 

tercios). 

-En caso de condena de prisión por más de cinco años o por varias penas que 

sumen esa duración se podrá acordar la ejecución de la pena en los mismos 

supuestos del caso anterior (pena de más de un año).  

-Previa audiencia del Ministerio Fiscal y a las demás partes, se resolverá en 

sentencia siempre que resulte posible, y caso contrario una vez declarada la 

firmeza. 
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-No procederá la sustitución a la vista de las circunstancias del hecho, 

personales del autor y arraigo en España, pudiera ser esta medida de 

expulsión desproporcionada. 

En síntesis, la tendencia que se observa en las reformas legales aludidas, ha 

sido la de un patente endurecimiento de la respuesta. De la posibilidad de la 

expulsión, se ha pasado a la imperatividad de la misma , si bien se ha 

establecido la exigencia de la previa audiencia al penado, Ministerio Fiscal 

y partes personadas y paralelamente la exigencia de la adecuada motivación 

de la medida deviene en necesaria, pudiéndose acordar tal medida de 

seguridad, sustitutiva de la pena de prisión (pues tal es la naturaleza de la 

medida de expulsión, al respecto véase el art. 96 Cpenal ) en sentencia o en 

ejecución de la misma, tras su firmeza.  

2. ATS nº 667/2016, de 14 de abril  

La reforma operada por la Ley Orgánica 1/2015, art. 89.1 CP ., ha 

introducido modificaciones, en cuanto a la extensión que debe tener la pena 

de prisión impuesta, precisando que debe ser de más de un año, se elimina el 

requisito de la residencia no legal del extranjero, y se fundamenta la 

excepción a la expulsión en la necesidad de asegurar la defensa del orden 

jurídico y restablecer la confianza en la vigencia de la norma infringida por 

el delito; si bien, en estos casos, el cumplimiento de la pena en el territorio 

español no podrá ser de un tiempo superior a dos tercios de su extensión, y 

el resto será sustituido por la expulsión. Imponiéndose en todo caso la 

sustitución del resto de la pena cuando se haya accedido al tercer grado o se 

le haya concedido la libertad condicional.  

En el punto 4 del precepto señalado, se incorporan los requisitos que 

ya jurisprudencialmente se venían exigiendo, por cuanto se precisa que no 

procederá la sustitución cuando, a la vista de las circunstancias del hecho y 

las personales del autor, en particular su arraigo en España, la sustitución 

resulte desproporcionada. 

Audiencia Provincial 

SAP de Barcelona, secc.9ª, nº 159/2016, de 29 de febrero 

…precepto este último que, en su redacción actual, por un lado, aleja 

la expulsión judicial de su instrumentalidad al servicio de la lucha contra la 

inmigración ilegal, para acercarla a una auténtica medida de carácter penal, 

y por otro, al prescindir de la situación administrativa del penado extranjero 

para decretar su expulsión, se avanza en la intención de buscar una respuesta 

penal a la comisión de un delito por parte de un ciudadano extranjero que, 
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además de la correspondiente pena ordinaria, incluya la consecuencia de la 

pérdida de su derecho a permanecer en territorio nacional.  
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III.RETROACTIVIDAD 

1. PENAS DE UN AÑO DE PRISIÓN O INFERIOR 

Se deja sin efecto la expulsión automáticamente 

Audiencia Provincial 

1. SAP de Barcelona, secc.6ª, nº 57/2016, de 25 de enero 

Pero, además, en el caso que nos ocupa, tras la entrada en vigor de la 

reforma del Código Penal operada por LO 1/2015, la sustitución no es 

técnicamente posible, por cuanto la redacción vigente del artículo 89.1 CP 

sólo la permite tratándose de penas de prisión superiores a 1 año (“de más de 

1 año”), no siendo este el caso.  

El recurso se estima en parte. Ello no impide que la Administración 

adopte las medidas que estime oportunas aplicando los principios propios del 

derecho administrativo, aunque exista proceso penal en fase de ejecución. 

2. SAP de Barcelona, secc.9ª, nº 159/2016, de 29 de febrero 

Ahora bien, con posterioridad al dictado de la sentencia, el 01-07-2015 

entró en vigor la L.O. 1/2015 con la siguiente redacción: “las penas de 

prisión de más de un año impuestas a un ciudadano extranjero serán 

sustituidas por su expulsión del territorio nacional…”, …y, en consecuencia, 

al ser la duración de la pena impuesta inferior a un año (4 meses de prisión), 

ha de rectificarse dicha sentencia en el sentido de suprimir la sustitución de 

dicha pena privativa de libertad por su expulsión del territorio nacional. 

3. SAP de Barcelona, secc-6ª, nº151/2016, de 24 de febrero 

Se deja sin efecto la expulsión. La condena es justo de un año de 

prisión 

Efectivamente, la consecuencia punitiva impuesta al Sr. Benjamín es 

la de un año de prisión, atendiendo a la redacción vigente del Código Penal 

(más favorable) procede la revocación de la decisión atendiendo al art. 89 

CP. cuyo literal es "Las penas de prisión de más de un año impuestas a un 

ciudadano extranjero serán sustituidas por su expulsión del territorio 

español.", por tanto procede la estimación del motivo y la revocación de la 

sentencia en este único pronunciamiento. 
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4. SAP de Barcelona, secc.10ª, nº450/2016, de 7 de junio 

Esta pena no podrá ser sustituida por la expulsión del acusado del territorio 

español, y ello por impedirlo la actual redacción del art. 89 del CP que resulta 

más favorable a estos efectos dado que sólo se contempla para penas de 

prisión superiores a un año. En ese sentido procede revocar parcialmente la 

sentencia dictada. 

5. SAP  de Guipúzcoa, secc.1ª nº 85/2016, de 28 de abril 

Aplica la retroactividad la Audiencia al no haberlo hecho el 

Juzgado de lo Penal 

La pena impuesta en la sentencia recurrida es de un año de prisión. En el 

momento de la emisión de la sentencia había entrado en vigor la LO 1/2015, 

de 30 de marzo, y, en el tema de la sustitución de la pena de prisión por la 

medida de expulsión, era más favorable para el acusado, lo que, conforme a 

lo dispuesto en la disposición transitoria primera, obligaba a su aplicación 

directa por la juzgadora de instancia. Por lo tanto, no habiéndose realizado 

la aplicación en la instancia de la ley penal más favorable, procede, en esta 

alzada, para posibilitar tal aplicación, eliminar del fallo de la sentencia el 

pronunciamiento según el cual se difiere a ejecución de sentencia la 

determinación de la procedencia de la sustitución de la pena de prisión por 

la medida de expulsión del territorio nacional. 

Se acuerda oír al reo en ejecución 

1. SAP de Barcelona, secc.2ª, nº47/2016, de 20 de enero 

Ello podrá tener incidencia en la sustitución que de la pena de prisión 

impuesta en la sentencia de instancia a los acusados por su expulsión del 

territorio nacional durante cinco años, se acordó en el citado 

pronunciamiento. La vigente redacción del art 89 del C. Penal a raíz de la 

reforma del C. Penal operada por L.O. 1/2015, de 30 de marzo, determina 

que dicha sustitución sólo pueda producirse cuando la pena de prisión 

impuesta al extranjero no residente legal sea superior a un año.  

La Disposición transitoria primera de la indicada L.O. 1/2015 dispone 

que los delitos y faltas cometidos hasta el día de la entrada en vigor de dicha 

ley se juzgarán conforme a la legislación penal vigente en el momento de su 

comisión, no obstante lo cual se aplicará esta ley, una vez entre en vigor, si 

las disposiciones de la misma son más favorables al reo, aunque los hechos 
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hubieran sido cometidos con anterioridad a su entrada en vigor, 

disponiéndose en el último número de la Disposición aludida que en todo 

caso será oído el reo.  

Entiende el Tribunal que decidir si se aplica o no el vigente art 89 del 

C. Penal, dejando sin efecto por consiguiente, en caso afirmativo, la 

sustitución de la pena de diez meses de prisión que se impone a los acusados 

por su expulsión del territorio nacional como interesó el M. Fiscal y se 

acordó en la sentencia de instancia, exigirá oír previamente a los acusados, 

de forma que en corresponderá al órgano de instancia, en ejecución de 

sentencia, resolver sobre dicho extremo.  

2. SAP de Madrid, secc.1ª, nº15/2016, de 26 de febrero  

Por otra parte, la actual regulación del artículo 89 de la reforma 

operada por la Ley Orgánica 1/2015 requiere para la expulsión del territorio 

nacional de un ciudadano extranjero que la pena de prisión impuesta sea 

superior a un año de duración.  

En este supuesto, el fallo de la sentencia impugnada sustituye la pena 

de prisión impuesta al recurrente por la expulsión del territorio nacional  

Por lo anterior, y en aras de una mayor garantía del derecho de defensa del 

acusado, resulta pertinente acordar que, una vez iniciada la fase de ejecución 

de la sentencia impugnada, se ofrezca la posibilidad al condenado de sustituir 

la pena de prisión impuesta por la expulsión en los términos acordados en la 

sentencia recurrida, y en caso de no acogerse a esta opción, dejar dicha 

sustitución de la pena por expulsión sin efecto. 

3. SAP de Barcelona, secc.6ª, nº97/2016, de 15 de febrero 

Se debe oír  al reo porque el recurso nada dice sobre lo que 

prefiere. La audiencia no puede practicarse en la tramitación del 

recurso sino en ejecución de Sentencia. 

No obstante este Tribunal debe dejar constancia de que se ha acordado 

la sustitución de la pena privativa de libertad inferior a un año por la 

expulsión del territorio español, posibilidad que ha quedado suprimida con 

la redacción del art. 89 introducida por la L.O. 1/2015.  

Nada se dice a este respecto en el recurso, pero en aplicación de lo 

dispuesto en la Disposición Transitoria Primera de la norma citada, debe 

resolverse qué norma es más beneficiosa para el reo, para lo cual es preciso 
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darle audiencia, puesto que puede serle más conveniente, por ejemplo, la 

expulsión que el cumplimiento de la pena, si tiene antecedentes computables.  

Tal trámite no puede practicarse en esta alzada, por ser nuestra 

competencia exclusiva para resolver sobre la impugnación formulada, sin 

que entre los motivos se cite el de la expulsión. Por otra parte, no le causa 

ningún perjuicio que se lleve a cabo en el marco de la revisión de la sentencia 

regulada en la Disposición Transitoria Segunda de la L.O. 1/2015, una vez 

se haya oído al reo para determinar cuál es la norma más favorable.  

4. SAP de Barcelona, secc.6ª, nº 243/2016, de 29 de marzo  

El recurrente ha sido expulsado por el Juzgado de lo Penal. El 

interesado debe ser oído ya que al tener antecedentes puede interesarle 

más la expulsión. Ello no puede resolverse en apelación ya que no se 

recurre la expulsión  

Aunque no se ha alegado en el recurso, este Tribunal debe dejar 

constancia de que se ha acordado la sustitución de la pena privativa de 

libertad inferior a un año por la expulsión del territorio español, posibilidad 

que ha quedado suprimida con la redacción del art. 89 introducida por la L.O. 

1/2015 .  

En aplicación de lo dispuesto en la Disposición Transitoria Primera 

de la norma citada, debe resolverse qué norma es más beneficiosa para el 

reo, para lo cual es preciso darle audiencia, puesto que puede serle más 

conveniente, por ejemplo, la expulsión que el cumplimiento de la pena, al 

tener antecedentes computables que van a motivar su ingreso en prisión 

para cumplir la condena.  

Tal trámite no puede practicarse en esta alzada, por ser nuestra 

competencia exclusiva para resolver sobre la impugnación formulada, sin 

que entre los motivos se cite el de la expulsión. Por otra parte, no le causa 

ningún perjuicio que se lleve a cabo en el marco de la revisión de la sentencia 

regulada en la Disposición Transitoria Segunda de la L.O. 1/2015, una vez 

se haya oído al reo para determinar cuál es la norma más favorable.  

5. SAP de Barcelona, secc.6ª. nº 194/2016, de 15 de marzo  

Se acuerda la revisión de la Sentencia ya que el interesado 

impugna la expulsión en el recurso. Se mantiene la expulsión respecto 

del otro condenado que no ha pedido expresamente la revocación de la 

expulsión  por lo que debe ser óido  ya que la nueva norma será o no  

más favorable dependiendo de su situación personal o preferencia.  
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Decimoprimero.- En el recurso de don Candido se impugna también 

la sustitución de las penas de prisión por la de expulsión del territorio 

español.  

Tras la reforma operada en el Código Penal por la L.O. 1/2015, de 30 

de marzo, el art. 89 de dicho Código solamente permite sustituir por pena de 

expulsión las penas de prisión superiores a un año de duración. En virtud de 

la Disposición Transitoria Tercera de la mencionada L.O. 1/2015, en los 

procesos que se encuentren en la fase de recurso de apelación deben aplicarse 

los preceptos de la nueva ley, cuando resulten más favorables al reo. Por lo 

tanto, debe estimarse la petición del Sr. Candido, y dejar sin efecto la 

sustitución de la pena de prisión por la de expulsión.  

Más compleja es la misma cuestión referida a don Luis Carlos, ya que 

no ha solicitado que se deje sin efecto la sustitución. Este tribunal no puede 

adivinar si para el Sr. Luis Carlos es más favorable la pena de prisión o la de 

expulsión, ya que ello depende de la situación personal y las preferencias del 

afectado, y en consecuencia, y dado que el interesado no ha pedido que se 

revoque la sustitución, lo procedente es mantenerla, sin perjuicio de que se 

pueda solicitar lo contrario en el trámite de ejecución de la sentencia 

6. SAP de Barcelona, secc.6ª, nº 193/2016, de 15 de marzo  

El Fiscal pide la expulsión y la defensa y el Tribunal nada 

manifiestan. Se dará al penado la posibilidad de ser oído  en ejecución.  

Finalmente, el Ministerio Fiscal interesa como tercer motivo que se acuerde 

la sustitución de la pena por la expulsión del artículo 89 del Código Penal. 

En relación a este extremo, conviene destacar varios aspectos. En primer 

lugar, pese a haber sido solicitado formalmente en el escrito de acusación 

por el Ministerio Fiscal, la sentencia apelada no se pronunció al respecto. 

Debe señalarse de igual modo que, con la redacción actual del artículo 89 del 

Código Penal, tal sustitución no resulta posible, al ser tal sustitución 

únicamente aplicable a penas superiores a un año de prisión. No obstante, es 

criterio de esta Sala permitir la aplicación del artículo 89 en su redacción 

anterior en caso de reputarse más beneficiosa para el reo. En su virtud, y no 

habiéndose efectuado manifestación alguna por parte de las defensas, no 

procede pronunciarse al respecto, defiriendo tal pronunciamiento al trámite 

de ejecución de sentencia, en el que deberá darse oportunidad a los acusados 

de pronunciarse en relación a este extremo. 

7. SAP de Barcelona, secc.6ª, nº 336/2016, de 15 de abril  
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Al desconocer las circunstancias personales del penado, no puede 

afirmarse que la expulsión le favorezca o no. 

En cuanto a don Casimiro, a falta de pronunciamiento por su parte, y 

desconociendo sus circunstancias personales, no podemos afirmar que la 

expulsión sea más o menos favorable que la pena de prisión, y por lo tanto 

esta cuestión queda a expensas de lo que pueda acordarse en la fase de 

ejecución de la sentencia.  

8. SAP de Barcelona, secc.6ª, nº 258/2016, de 8 de abril 

No procede la aplicación retroactiva del art.89 CP. El  recurso no 

combate la expulsión judicial. No se conoce la opinión del reo y la no 

aplicación del 89 puede perjudicarle por cuanto tiene antecedentes y se 

le podría denegar la suspensión de la pena. El penado puede pedir la 

revisión de la pena. 

Habida cuenta que al acusado se le ha sustituido la pena privativa de 

libertad de ocho meses de prisión por la expulsión del territorio español y la 

actual regulación del art. 89 CP introducida por la L.O. 1/2015 dispone que 

la expulsión será aplicable solamente a aquellas penas cuya extensión 

superen el año de prisión, podría resultarle más beneficiosa la aplicación de 

la nueva normativa, suprimiendo la sustitución de la pena privativa de 

libertad por la expulsión.  

Dado que en el recurso no se combate esta decisión y no hemos podido 

contar con la opinión del reo y que el referido acusado tiene antecedentes 

penales computables, aunque no por el mismo delito, que podrían motivar 

que se le denegara la suspensión de la ejecución de la pena, puede resultarle 

más beneficiosa la expulsión que el cumplimiento de la condena impuesta 

en sus estrictos términos, razón por la que este Tribunal no ha aplicado la 

nueva regulación del art. 89 CP , antes mencionada, siendo que le cabe al 

penado, en su caso, solicitar la revisión de la condena, si es de su interés.  

3. PENAS SUPERIORES A LOS CINCO AÑOS DE 

PRISIÓN 

Tribunal Supremo 

1. STS nº483/2016, de 3 de junio  

Imposibilidad de aplicar retroactivamente el art.89 CP sin oír al 

interesado. Naturaleza de la expulsión como medida de seguridad. 
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Obligación de recabar el informe pertinente consistente en la petición 

de expulsión por el Fiscal y audiencia de la parte. 

En lo que aquí interesa, y teniendo en cuenta que al tiempo de los 

hechos enjuiciados el 26 de Agosto de 2014, estaba en vigor el texto del art. 

89 de la L.O. 5/2010 hay que convenir que según dicho artículo solo procedía 

la sustitución de la pena de prisión por la de expulsión previa audiencia del 

penado, del Ministerio Fiscal y de las partes personadas.  

En el presente caso, la recurrente ha sido condenada a la pena de once 

años y tres meses de prisión -- pena superior a la exigida en dicho artículo 

en la versión de la L.O. 5/2010--; además, se ha acordado tal expulsión 

inaudita parte no solo de la penada, sino también del Ministerio Fiscal y con 

una motivación claramente insuficiente en la medida que solo se refiere el 

f.jdco. Decimosegundo a su falta de arraigo en España.  

Audiencia Provincial 

SAP de Barcelona, secc.20ª, nº481/2016, de 1 de junio 

Se aplica la Ley anterior más favorable al querer el penado la 

expulsión. No opera el límite temporal de los cinco años de la LO 1/2015. 

Mantenemos la sustitución de las penas de prisión por expulsión del 

territorio nacional porque si bien la suma de las penas impuestas excede de 

cinco años (límite temporal establecido en el artículo 89 del CP tras la 

reforma efectuada por la LO 1/2015) no excede de seis años por lo que según 

el Código Penal vigente en el momento de los hechos cabria la sustitución 

por expulsión. Y el apelante manifestó expresamente juicio que prefería la 

expulsión con lo que el CP anterior en este aspecto es más favorable al reo 

consecuentemente mantenemos la expulsión decretada que por otra parte 

nadie ha cuestionado. 

 

IV.EXPULSIÓN DE COMUNITARIOS, 

RESIDENTES EN ESPAÑA O EN UN PAÍS DE 

LA UNIÓN 

Comunitarios 

Se deniega la expulsión 

Tribunal Supremo 
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1. ATS  nº 555/2016, de 3 de marzo  

El haber sido condenado por un delito grave no determina 

automáticamente la expulsión de un nacional de la Unión Europea. Debe 

comprobase si es una amenaza para el orden o seguridad pública. 

C) El Tribunal en la sentencia razona acerca de la no pertinencia de la 

sustitución de la pena por la expulsión, al tratarse de un ciudadano de la 

Unión Europea, y no darse en el presente caso ninguna de las circunstancias 

que permitirían plantear la procedencia de la sustitución planteada.  

Expresamente hace constar, por tanto, la situación del acusado, y ha 

valorado de manera individualizada las circunstancias concurrentes, por lo 

que supera el automatismo que reiteradamente ha rechazado esta Sala en la 

aplicación de la medida de expulsión. 

La decisión está de acuerdo con la regulación vigente, y no se ve 

desvirtuada por la alegación del recurrente de que los hechos hayan sido 

considerados graves por el Tribunal, para aplicar el art. 368.1 y descartar la 

aplicación del art. 368.2 CP . Lo relevante para decretar la expulsión de un 

ciudadano de la Unión Europea, será que represente una amenaza grave para 

el orden público o la seguridad pública, en atención a la naturaleza, 

circunstancias y gravedad del delito cometido, sus antecedentes y 

circunstancias personales. La gravedad del hecho, como puede ocurrir en el 

presente caso, no determina de manera automática que se deba proceder a la 

expulsión, como pretende el recurrente.  

Audiencia Provincial 

1. SAP de Barcelona, secc.10ª, nº50/2016, de 19 de enero 

No consta acreditado que el penado  represente una amenaza para 

el orden público o la seguridad pública en atención a la naturaleza, 

circunstancias y gravedad del delito cometido, sus antecedentes y sus 

circunstancias. La cantidad de droga incautada es alta pero está en el 

límite inferior del tipo agravado y no consta que el penado forme parte 

de una organización criminal. En ejecución pueden activarse los 

tratados del espacio Schengen para el cumplimiento de la condena en su 

país de origen 

Respecto a la petición de expulsión, efectuada por el sr. Letrado de la 

defensa, no procede acordarla, pues el acusado es nacional de la UE - al 

menos tiene pasaporte húngaro- y por tanto la expulsión no estaba prevista 

como sustitución de la pena, ni conforme a lo dispuesto en el CP vigente en 
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el momento de los hechos, ni con el redactado del artículo 89 tras la reforma 

operada por LO 1/2015 , pues no se dan los supuestos previstos en el artículo 

89.4 segundo párrafo del CP , que exige que represente una amenaza para el 

orden público o la seguridad pública en atención a la naturaleza , 

circunstancias y gravedad del delito cometido, sus antecedentes y sus 

circunstancias, hecho que no consta acreditado, pues la cantidad de cocaína 

es alta, pero esta en limite inmediatamente superior al mínimo que conforme 

el tipo agravado.  

Añadir que el hecho de no constar que haya actuado de consuno con 

terceros o en el seno de una organización, elimina, dentro de la calificación 

jurídica efectuada, la gravedad de la situación que fundaría la expulsión, y 

todo ello sin perjuicio de aplicar, una vez iniciada la ejecución de la pena, en 

su caso, los tratados vigentes en el espacio Schengen, en materia de traslado 

de penados y la existencia de un Convenio en esta materia firmado entre 

España y Hungría en 1987. 

Residente comunitario 

Se acuerda la expulsión  

Tribunal Supremo 

1. ATS  nº 881/2016, de 19 de mayo 

La expulsión fue debatida en el acto del juicio.  El permiso de residencia 

en un país comunitario que determinaría la regularidad del interesado 

en España está caducado y no consta ni su renovación ni los trámites 

para llevarlo  a cabo. 

Consta, en el Fundamento Cuarto de la sentencia recurrida, que se 

sustituye la pena de prisión impuesta por la de expulsión del territorio 

nacional del art. 89 del CP, habida cuenta que el permiso de residencia en 

Polonia que presentó el acusado, en el acto de juicio, estaba caducado y no 

acredita su renovación ni los trámites para llevarla a cabo 

La sustitución fue solicitada por el Ministerio Fiscal y se pudo debatir 

en el acto de juicio sobre la procedencia de la misma, así como aportar prueba 

documental para justificar, por parte del recurrente, que tenía permiso de 

residencia de Polonia, país perteneciente a la Unión Europea (o que conlleva 

la regularidad de su situación administrativa en España). 

Se deniega la expulsión 
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Audiencia Provincial 

SAP de Vizcaya, secc.6ª, nº 10/2016, de 25 de febrero 

Asimismo, no es de aplicación lo dispuesto en el art. 89 del CP…al haberse 

acreditado que el acusado tiene su residencia en Portugal, según carta de 

residencia de nacional de país tercero, lo que produce los mismos efectos que 

si la tuviera en el nuestro. 

Residente de larga duración 

Se deniega la expulsión 

Audiencia Provincial 

1. SAP de Granada, secc.2ª, n1 211/2016, de 11 de abril  

No se expulsa. La condenada es residente de larga duración. El 

pronunciamiento del Juez a diferir la expulsión a ejecución para aplicar 

la disposición legal que la contempla es muy impreciso. 

Consta en la causa que la condenada reside legalmente en España 

(f.58) a través de una autorización de larga duración; por otro lado, el 

pronunciamiento que realiza el juez sobre el presente particular es 

sumamente imprecisa pues, en todo caso, añade que la decisión definitiva se 

ha de diferir al trámite de ejecución. En consecuencia, procede dejar sin 

efecto el pronunciamiento sobre sustitución de pena de prisión, siendo en 

trámite de ejecución donde se ha de ventilar dicha cuestión con estricta 

sujeción a la disposición legal que la contempla 

V Bis. COMPUTO DE LA PENA DE PRISIÓN 

A EFECTOS DE LOS LÍMITES DE LA 

EXPULSIÓN 

Audiencia Provincial 

1. SAP de Sevilla, secc.4ª, nº300/2016, de 13 de junio  

A los efectos de alcanzar el límite penológico de “prisión de más 

de un año” hay que atender a cada pena individualmente considerada 

y no a la suma de las penas impuestas. 
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Ahora bien, el recurrente es condenado por un delito del artículo 147 

del CP a la pena de nueve meses de prisión, y por un delito del artículo 153.1 

a la pena de ocho meses de prisión. Como señalábamos en sentencia de 24 

de febrero de 2016 (rollo 7055/2015) la pena impuesta por cada uno de los 

delitos por los que se condena no alcanza el limite penológico ("prisión de 

más de un año") que establece el párrafo primero del precepto, ajustando, 

como destaca el preámbulo de la ley, el límite a partir del cual podrá 

acordarse la expulsión a la regulación contenida en la ley de extranjería. 

Podría plantearse sí este límite penológico lo es por cada una de las penas 

que se impongan en sentencia o es posible la suma de las penas impuestas 

para alcanzarlo. El tenor literal del precepto "las penas de prisión de más de 

un año" apunta a que este requisito temporal es exigible de todas y cada una 

de las penas y no puede dejar de advertirse que cuando el legislador ha 

querido que puedan sumarse las diferentes penas para alcanzar los límites 

que establece, lo ha previsto de forma expresa, como sucede en el artículo 

89.2 del CP o en el artículo 80.2 2ª a propósito de la suspensión de la 

ejecución de la pena. Es el criterio seguido en la circular 7/2015 de la Fiscalía 

General del Estado sobre la expulsión de ciudadanos extranjeros como 

medida sustitutiva de la pena de prisión tras la reforma operada por la LO 

1/2015.  

Por ello, atendidos los términos de la condena y procediendo la 

aplicación del artículo 89.1 en su redacción vigente, que pudiera resultar más 

favorable para el reo, dado que éste ha manifestado en escrito remitido desde 

centro penitenciario y posteriormente a través de recurso en debida forma, 

su voluntad de no ser expulsado, no cabe acordar la sustitución de la pena 

privativa de libertad por la expulsión acordada, por lo que procede estimar 

el recurso interpuesto y dejar sin efecto el pronunciamiento relativo a la 

sustitución de las penas impuestas por la expulsión. 

En el mismo sentido .SAP de Sevilla. secc.4ª,  nº 119/2016, de 24 de 

febrero. 

2. SAP de Barcelona, secc.10ª, nº519/2016, de 27 de  junio  

Una pena de doce meses de prisión equivale a 360 días  por lo que 

no supera el año y no cabe la expulsión.  

El segundo motivo jurídico debe ser estimado. El art. 89.1 CP, según 

redacción realizada por la LO 1/2015, de 30 de marzo, establece que "las 

penas de prisión de más de un año impuestas a un ciudadano extranjero serán 

sustituidas por su expulsión del territorio español". El requisito objetivo para 

que las penas de prisión puedan ser sustituidas es que sean superiores a un 
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año (365 días), lo que significa que necesariamente han de ser penas a partir 

de un año y un día de prisión, sin que concurra dicho requisito la pena 

impuesta de doce meses de prisión, equivalente a 360 días, por no ser 

superior a un año. En consecuencia se estima parcialmente el recurso dejando 

sin efecto dicha medida, sin perjuicio de lo que proceda por vía 

administrativa por el hecho de carecer de permiso de residencia en España. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V.Ter. SOLICITUD DE LA EXPULSIÓN. 

PRINCIPIO ACUSATORIO 

Tribunal Supremo 

STS nº483/2016, de 3 de junio  

Al acordar la expulsión sin petición del Fiscal, el Tribunal de oficio 

rompe la homogeneidad entre la acusación y la sentencia. Hay una falta 

de congruencia entre la pena pedida y la respuesta del Tribunal que 

además de la pena, acuerda una medida de seguridad de expulsión que 

puede tener una relevancia constitucional por sus consecuencias. 

Resumiendo:  
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1- El Tribunal sentenciador ha aplicado retroactivamente una norma que sin 

entrar a afirmar que sea más beneficiosa o no para el condenado, es claro que 

en todo caso debe ser la persona concernida quien sea oída al respecto. 

2- Incluso tal aplicación se ha efectuado sin respetar los requisitos y 

presupuestos establecidos en dicho art. 89 Cpenal, concretamente la previa 

audiencia del Ministerio Fiscal y demás partes personadas.  

3- Finalmente se ha acordado de oficio por el Tribunal y sin que el Ministerio 

Fiscal hubiese solicitado tal medida sustitutiva. Más aún, consta en el escrito 

de conclusiones provisionales elevado a definitivas que no pide la expulsión 

a la vista del delito cometido. 

Retenemos del escrito de conclusiones provisionales del Ministerio Fiscal 

elevado a definitivas, en el apartado V de dicho escrito, folio 553 del Rollo 

de la Audiencia el siguiente párrafo:  

"....En atención a la naturaleza del delito cometido y a las circunstancias de 

los hechos, se hace necesario el cumplimiento efectivo de la pena privativa 

de libertad..... por lo que no se solicita la sustitución de la pena por su 

expulsión del territorio nacional....".  

Al respecto, la recurrente alega en su motivo que se ha vulnerado el principio 

acusatorio con efectiva indefensión para la recurrente con la imposición 

inaudita parte de la expulsión del territorio español tras el cumplimiento de 

tres cuartas partes de la condena impuesta, sustitución no pedida por el 

Ministerio Fiscal.  

Hay que recordar, que el principio acusatorio, de acuerdo con la STC 

347/2006, reiterada en otras posteriores, supone que nadie puede ser 

condenado por cosa distinta de la que se le ha acusado y de la que en 

consecuencia no ha podido defenderse.  

La peculiaridad del presente caso estriba en la imposición de la pena 

correspondiente al delito que se ha cometido. Dicho de otro modo, a la 

proyección de tal principio, al ámbito de la pena y de sus posibles 

sustituciones.  

Una primera aproximación al contenido de tal principio en el campo de la 

respuesta penal, la tenemos en el Pleno no Jurisdiccional de 20 de Diciembre 

de 2006 que modificó sustancialmente la doctrina de la Sala en orden a la 

individualización judicial de la pena. Hasta ese Acuerdo, se estimó que no 

se vulneraba tal principio si se superaba la pena en concreto solicitada por 
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las acusaciones siempre que se mantuviese dentro del límite legalmente 

establecido.  

A partir de dicho Acuerdo, la doctrina de la Sala al respecto, es la que: 

"....El Tribunal sentenciador no puede imponer pena superior a la más grave 

de las pedidas en concreto por las acusaciones, cualquiera que sea el tipo de 

procedimiento por el que se sustancia la causa....”.  

Avanzando en el estudio de esta cuestión comprobamos que en el 

presente caso el Ministerio Fiscal solo solicitó la pena de prisión, no obstante 

el Tribunal además de la prisión impuesta en la extensión de once años y tres 

meses, acordó de oficio e inaudita parte la sustitución de tal pena por la 

expulsión del territorio español una vez cumplidas las tres cuartas partes de 

la condena , con lo que resulta que a la recurrente se le ha impuesto una pena 

y una medida de seguridad pues tal es la naturaleza de la medida de expulsión 

de extranjeros ex art. 96-2º Cpenal , precepto que no tuvo modificación en 

la reforma de la L.O. 1/2015, debiendo recordarse que ya el art. 95 Cpenal al 

referirse a la adopción de las medidas de seguridad en general, ya exige que 

las mismas se adopten "previos los informes que se estimen convenientes" , 

informe que en relación a la expulsión de extranjeros se convierte en previa 

petición del Ministerio Fiscal y audiencia de la persona concernida.  

Concluimos que como consecuencia del respeto al principio 

acusatorio, el Juez o Tribunal no puede excederse de los términos del debate 

que, si en relación al hecho enjuiciado se contraen al hecho descrito por la 

acusación, en relación a sus consecuencias punitivas debe de someterse a 

igual contención y en concreto no puede imponer una medida de seguridad, 

prevista en la Ley, pero con excepciones a su imposición obligatoria, por lo 

que su adopción por el Tribunal de oficio rompe la homogeneidad entre la 

acusación y la sentencia y la falta de congruencia entre la pena pedida y la 

respuesta el Tribunal que además de la pena, acuerda una medida de 

seguridad de expulsión que puede tener una relevancia constitucional por sus 

consecuencias, y que en todo caso sobre no cumplir los requisitos y 

presupuestos legales para su adopción constituye una vulneración del 

principio acusatorio causante de indefensión para la recurrente.  
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VI.APLAZAMIENTO DE LA DECISIÓN DE 

EXPULSIÓN A EJECUCIÓN 

Se aplaza 

Audiencia Provincial 

1. SAP de Madrid, secc.7ª, nº 115/2016, de 19 de marzo  

Consta en el atestado que no procede el internamiento por estar el 

extranjero indocumentado. Se aplaza la expulsión a ejecución hasta que 

la Brigada de Extranjería señale si puede ser documentado para su 

expulsión.  

Por lo que se refiere a la sustitución de la pena por la expulsión del 

territorio nacional del acusado, consta en el atestado la existencia de 

múltiples detenciones del mismo desde la más antigua el 18 de agosto de 

1995 por infracción de la Ley de Extranjería hasta la última que consta en el 

atestado, de 27 de junio de 2014. Y consta asimismo en el atestado que tiene 

decretada la expulsión por la Delegación de Gobierno de Madrid, y que no 

procede el internamiento por encontrarse ya como indocumentado en el CIE. 

En tales condiciones, y constando en la ficha de identificación del acusado 
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que es nacional de Argelia, la decisión acerca de la sustitución solicitada se 

difiere a ejecución de sentencia una vez que por la Brigada de Extranjería y 

Documentación se informe acerca de si ha sido posible la identificación del 

acusado a efectos de la expulsión a su país de origen. 

2. SAP de Madrid, secc.4ª, nº 111/2016, de 6 de abril 

Se aplaza la decisión de expulsión a sede de ejecución  para 

comprobar la nacionalidad del penado y las circunstancias de arraigo 

que invoca. 

Sustitución de la pena por expulsión del territorio español. Careciendo 

este Tribunal en el momento de dictar esta Sentencia de acreditación 

suficiente sobre la nacionalidad de origen del acusado, pues se halla 

indocumentado desde que fue detenido, y sobre la alegada situación de 

arraigo en España del acusado, donde dice vivir con su familia y permanece 

desde hace 4 años, periodo que debe ser más extenso atendido que ya en 

2010 (folio 131 vuelto) consta una intervención administrativa por su 

permanencia irregular en España, no es procedente resolver en Sentencia 

sobre la sustitución de la ejecución de la pena por expulsión del territorio 

español ( arts. 89.1 , 3 y 4 Código Penal ). Una vez se despejen dichas dudas 

o acrediten dichas circunstancias, en ejecución de esta Sentencia, se 

resolverá lo pertinente. 

3. SAP de Madrid, secc. 4ª, nº 111/2016, de 6 de abril 

Se aplaza la decisión de expulsión a ejecución para valorar los 

documentos presentados por la defensa sobre arraigo. 

Sustitución de la pena por expulsión del territorio español. Careciendo 

este Tribunal en el momento de dictar esta Sentencia de acreditación 

suficiente sobre la nacionalidad de origen del acusado, pues se halla 

indocumentado desde que fue detenido, y sobre la alegada situación de 

arraigo en España del acusado, donde dice vivir con su familia y permanece 

desde hace 4 años, periodo que debe ser más extenso atendido que ya en 

2010 (folio 131 vuelto) consta una intervención administrativa por su 

permanencia irregular en España, no es procedente resolver en Sentencia 

sobre la sustitución de la ejecución de la pena por expulsión del territorio 

español ( arts. 89.1 , 3 y 4 Código Penal ). Una vez se despejen dichas dudas 

o acrediten dichas circunstancias, en ejecución de esta Sentencia, se 

resolverá lo pertinente. 

4.  SAP de Madrid nº 256/2016, secc.29ª, de 19 de mayo 

La decisión de expulsión se aplaza a ejecución hasta que el penado 

cumpla la medida de internamiento psiquiátrico. 
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En relación a la solicitud formulada tanto por el Ministerio Fiscal 

como por la acusación particular de sustituir la pena de prisión por la 

expulsión de territorio nacional y prohibición de entrada en España durante 

ocho años, cuando el penado hubiere accedido al tercer grado o le sea 

concedida la libertad condicional de conformidad con lo dispuesto en el art. 

89.1 CP , no procede hacer pronunciamiento en esta resolución, pues será en 

ejecución de sentencia, una vez se cumpla la medida de internamiento 

psiquiátrico y si debe cumplir la pena privativa de libertad, cuando se decida 

sobre su pertinencia. 

5. SAP de Madrid, secc.16ª, nº357/2016, de 28 de junio 

Se aplaza a ejecución para ver si el penado tiene autorización de 

residencia. 

Teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 89 .5 del Código Penal 

, se difiere para el trámite procesal de ejecución de sentencia la resolución 

acerca de la sustitución de la pena de prisión por la expulsión del territorio 

nacional y prohibición de entrada en España solicitada por el Ministerio 

Fiscal, previa comprobación de lo manifestado en el Acto de la Vista Oral 

por el acusado en el sentido de que tiene concedida la residencia por el 

Juzgado de lo Contencioso Administrativo n.º 7 de Madrid 

6. SAP de Madrid, secc.29ª, nº357/2016  de 23 de junio 

Se aplaza a ejecución para comprobar si el penado tiene 

nacionalidad polaca por matrimonio. 

Finalmente, interesa la acusación la aplicación de la previsión del art. 

89. 1 CP , es decir, que se fije ya en sentencia, la sustitución parcial de la 

pena impuesta por la expulsión de España de la penada una vez alcance las 

dos terceras partes de cumplimiento de la pena, o le sea concedido el tercer 

grado penitenciario o la libertad condicional. Sin embargo, la aparente 

taxatividad de esta norma está luego matizada por el nº 4 del propio artículo 

89 CP , que permite no aplicar la expulsión en caso de que la misma resulte 

desproporcionada atendiendo al arraigo en España y demás circunstancias 

personales del reo, así como modula la aplicación de la norma en el caso de 

ciudadanos comunitarios europeos. Y en el caso, la acusada afirma tener 

nacionalidad polaca por matrimonio, lo que de momento no ha sido 

acreditado. Por ello entiende la Sala oportuno en el caso acudir a la 

posibilidad prevista en el art. 89. 3 CP de resolver esta cuestión en el curso 

de la ejecutoria. 

7. SAP de Vizcaya, secc.2ª, nº34/2016, de 17 de junio  
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Se aplaza la decisión de expulsión a ejecución para comprobar si 

el penado tiene pareja y tres hijos nacidos en España. 

Por último, de conformidad con lo dispuesto en el art. 89 CP, figura 

en la Base de Datos de Extranjería que se encuentra en situación irregular en 

España, sin que conste que haya iniciado trámite alguno de regularización. 

Pero al manifestar en el juicio que tiene pareja y 3 hijos que residen en 

España, su falta de acreditación impide efectuar un pronunciamiento sobre 

la expulsión en la sentencia aconsejando diferirlo a su periodo de ejecución, 

de conformidad con lo dispuesto en el art. 89, CP en su última redacción 

operada en virtud de LO 1/2015, de 30 de marzo. 

 

 

 

 

 

VII.OMISIÓN DE LA DECISIÓN DE 

EXPULSIÓN Y MOTIVACIÓN 

Omisión de la decisión 

Tribunal Supremo 

1. ATS nº 993/2016, de 26 de mayo 

Omisión de aplicación del 89 CP. Como paso previo a la casación 

debe acudirse al expediente del art.161.6 LECRIM y 267.5 LOPJ. La 

aplicación del art.89 CP debe pedirse en ejecución de sentencia. 

A) Se sostiene que tanto en el trámite de cuestiones previas, como en 

el momento de elevar sus conclusiones provisionales a definitivas, la defensa 

del acusado solicitó que en caso de ser condenado se le concediera el 

beneficio de la suspensión de la condena o de la sustitución de la misma, 

aludiéndose a los artículos 80 y siguientes del Código Penal , así como 

expresamente a la sustitución de la pena de prisión por expulsión prevista en 

el artículo 89 del Código Penal , denunciándose que la sentencia no se 

pronuncia al respecto.  
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B) Como ha señalado esta Sala de lo Penal (STS nº 764/2015, de 18 

de noviembre), el impugnante venía obligado con carácter previo si quería 

hacer valer en casación esta queja, a acudir al expediente del artículo 161.5º 

de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, reformado en 2009, en sintonía con el 

artículo 267.5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que ha ampliado las 

posibilidades de variación de las resoluciones judiciales cuando se trata de 

suplir omisiones. Es factible integrar y complementar la sentencia en cuanto 

guarde silencio sobre pronunciamientos exigidos por las pretensiones 

ejercitadas. Se ha puesto en manos de las partes una herramienta específica 

a utilizar en el plazo de cinco días. Con tan atinada previsión se quiere evitar 

que el tribunal ad quem haya de reponer las actuaciones al momento de dictar 

sentencia, con las consiguientes dilaciones, para obtener el pronunciamiento 

omitido iniciándose de nuevo eventualmente el camino de un recurso. Ese 

novedoso remedio está al servicio de la agilidad procesal (STS 686/2012, de 

18 de septiembre, que cita otras anteriores). Desde esa perspectiva ha 

merecido por parte de esta Sala la consideración de "presupuesto necesario 

para intentar un recurso de casación por incongruencia omisiva".  

C) Tal y como se desprende del examen de las actuaciones, la defensa del 

acusado no ha acudido al expediente del artículo 161.5º de la Ley de 

Enjuiciamiento Criminal, en relación con el artículo 267.5º de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial, lo que bastaría para inadmitir el motivo.  

No obstante lo anterior, cabe indicar que, en cualquier caso, tanto el 

artículo 82 como el artículo 89 del CP preven la posibilidad de que si no se 

hubiera resuelto en sentencia sobre la suspensión o sustitución de la pena 

privativa de libertad, ello se haga en un momento posterior, una vez 

declarada su firmeza.  

Falta de motivación 

Audiencia Provincial 

1. SAP de Sevilla, secc.3ª, nº 150/2016, de 5 de abril 

No se motiva la expulsión. La Sentencia recurrida se limita a 

transcribir el art.89, señalar que el condenado está en situación 

irregular y a aplicar el art.89 CP. El Juez no valora el delito que se trata, 

las circunstancias personales del acusado (arraigo en nuestro país, 

situación familiar y laboral). 

Pues bien, en nuestro caso, la sentencia de instancia adolece de la más 

mínima motivación al respecto, no haciendo ninguna referencia en la 

fundamentación jurídica al artículo 89 del Código Penal y a las 
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circunstancias concretas que concurren en el presente caso para la aplicación 

del mismo y para acordar la sustitución de la pena de prisión por la expulsión, 

limitándose, en el fundamento a reproducir el precepto, y en el fallo de la 

misma a acordar dicha sustitución sin dar ninguna explicación. Se procede 

por la Juez penal a aplicar de forma automática el artículo 89.1 sin valorar el 

delito de que se trata, ni las circunstancias personales del acusado (arraigo 

en nuestro país, la situación familiar y laboral ..., aludiendo tan solo a la 

estancia irregular, en los probados), con lo que se ha producido una quiebra 

del derecho a la tutela judicial efectiva que comprende el de obtener una 

resolución motivada haciendo comprensible a las partes el fundamento 

racional, fáctico y jurídico de la referida decisión, motivo por el cual debe 

dejarse sin efecto. 

 

 

 

 

VIII.EXCEPCIONES A LA EXPULSIÓN 

1. ARRAIGO 

B.ARRAIGO FAMILIAR 

Se aprecia arraigo y no se expulsa 

Tribunal Supremo 

 STS nº409/2016, de 12 de mayo 

No es aceptable la posición de la sentencia de instancia de que  el 

único criterio válido de arraigo es el que impide la comisión del delito 

por el extranjero. Ello supone inaplicar automáticamente el arraigo 

como criterio idóneo para evitar la expulsión. El legislador ha 

establecido el arraigo como criterio rector prioritario para decidir sobre 

la proporcionalidad de la expulsión del territorio nacional como 

procedimiento sustitutivo de la ejecución de la pena privativa de 

libertad. Situación absurda de que la comisión del delito opere como 

hecho impeditivo de que pueda operar el arraigo familiar, criterio que 

ha sido normativizado precisamente para todo lo contrario, esto es, para 

que actúe cuando se ha cometido el delito. El penado está casado con 

una dominicana, tiene una hija de tres años inscrita en el libro de 
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familia, un hermano español  y una tía carnal, trabaja habitualmente y 

abona los gastos de familia. 

Y también se decía en la referida sentencia que la reforma del art. 89 

por LO 5/2010 ha atemperado el automatismo y el rigor del texto anterior, 

de modo que ahora ya permite que " el Juez o Tribunal, previa audiencia del 

penado, del Ministerio Fiscal y de las partes personadas, de forma motivada, 

aprecie razones que justifiquen el cumplimiento de la condena en un centro 

penitenciario en España”.  

Esta cláusula abierta permitió ya apreciar de forma ponderada en el 

caso concreto cuáles eran los intereses en juego y cuál de ellos debía primar 

en el supuesto de conflicto entre los intereses generales estatales y los del 

sujeto extranjero que se hallaba sometido a un proceso penal y a la ejecución 

de una pena. De modo que tanto desde la perspectiva de las garantías 

procesales exigibles para un penado antes de proceder a su expulsión 

(audiencia del penado), como en lo atinente a las razones de fondo que 

debieran legitimar la medida, se imponía un examen de fondo de cada caso 

particular que condujera a una decisión razonada adoptada mediante una 

ponderación singularizada de los valores e intereses generales y personales 

que pudieran concurrir. 

Sin embargo, ese examen imperativo y ponderado no aparece en la 

sentencia recurrida, habida cuenta que no se especifican en ella datos 

concretos sobre la persona del condenado ni tampoco sobre la trascendencia 

de su conducta, y tampoco se aportan argumentos acerca de si en este caso 

conviene que el sistema penal opere también en España en la fase de 

ejecución, o si, por el contrario, resultaría preferible que el sujeto se desligue 

de nuestro país y rehaga su vida en el suyo (República Dominicana). 

El único argumento que se aporta en la sentencia recurrida sobre la 

justificación de que la pena privativa de libertad sea sustituida por la 

expulsión del territorio nacional tiene todos los aderezos de una medida 

represiva adoptada por su actuación ilícita en España. Pues la sentencia, sin 

razonar debidamente con los datos individuales del condenado, nos dice que 

si el arraigo personal en España no le impidió cometer el delito, y si tampoco 

el hecho de tener una hija menor nacida en España le sirvió de freno para 

perpetrar la conducta delictiva, lo procedente es decretar la expulsión.  

Con lo cual, el razonamiento evidencia una notable quiebra 

argumental al sentar una premisa previa que resulta inasumible. Pues nos 

viene a decir la sentencia, incurriendo en petición de principio, que aunque 

se dé una situación de arraigo en España sólo podrá operar para impedir la 

expulsión en el caso de que haya servido previamente para evitar que el 



31 
 

acusado delinca, esto es, para cuando no haya habido delito ni por lo tanto 

se dé tampoco la posibilidad ni la necesidad de acordar la expulsión. De 

manera que si pese al arraigo delinquió, se trata de un arraigo inútil que, al 

no servir para evitar el delito en que incurrió el recurrente, tampoco debe 

utilizarse después para sopesar las posibilidades de un futuro proceso de 

reinserción o rehabilitación en nuestro país. 

Como este razonamiento de la Audiencia nos lleva a la inaplicación 

automática del arraigo en España como criterio idóneo para evitar la 

expulsión, es claro que no puede acogerse por esta Sala. Y no sólo por 

razones de justicia material, sino también por tratarse de un argumento contra 

legem. Pues en la última reforma del art. 89 del C. Penal (Ley Orgánica 

1/2015, de 30 de marzo) se fijan por primera ver algunos criterios para 

decidir sobre la conveniencia o no de la expulsión, al disponer en el apartado 

4 del precepto que " No procederá la sustitución cuando, a la vista de las 

circunstancias del hecho y las personales del autor, en particular su arraigo 

en España, la expulsión resulte desproporcionada”.  

Si, por lo tanto, el legislador ha establecido el arraigo como criterio 

rector prioritario para decidir sobre la proporcionalidad de la expulsión del 

territorio nacional como procedimiento sustitutivo de la ejecución de la pena 

privativa de libertad, es incuestionable que la interpretación de la Sala de 

instancia resulta insostenible, ya que de facto excluye la aplicación de ese 

criterio al imponer como requisito la incoherente premisa de que el arraigo 

haya servido previamente para que el acusado no cometa el delito. Esta 

exigencia, se insiste, conduce a la situación absurda de que la comisión del 

delito opere como hecho impeditivo de que pueda operar el arraigo familiar, 

criterio que ha sido normativizado precisamente para todo lo contrario, esto 

es, para que actúe cuando se ha cometido el delito.  

3. El examen de los expedientes de la Jurisdicción Contencioso-

administrativa que figuran en la causa nos permite comprobar que el acusado 

lleva más de doce años viviendo en España; que convive en la ciudad de 

Zaragoza con una mujer procedente como él de la República Dominicana; y 

que tiene con ella una niña de tres años de edad que figura registrada en el 

libro de familia. Al margen de lo anterior, consta también que tiene en 

España un hermano que ya ha adquirido la nacionalidad española y una tía 

carnal. Por último, se puede constatar que ha tenido trabajo con cierta 

asiduidad y ha atendido a los gastos habituales de la familia.  

Así las cosas, concurre un cuadro de arraigo y una situación personal 

que permiten afirmar que desde la perspectiva del fin de la prevención 

especial de la pena no aparenta en modo alguno que resulte aconsejable ni 

procedente que el acusado sea expulsado de España. 
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No se aprecia arraigo y se expulsa 

ATS nº 667/2016, de 14 de abril  

El arraigo familiar viene determinado por los datos de  que la 

expulsión no rompa una convivencia familiar que debe existir, el 

número de familiares  que sean directos y dependan económicamente 

del condenado .No consta que exista familia directa. 

“Esta doctrina, ha venido experimentado igualmente precisiones y 

matices procesales relativos a la aplicación del principio acusatorio, del 

contradictorio y del derecho de defensa, y que no implique una ruptura de la 

convivencia familiar, por existir ésta y ser de cierta entidad por el número de 

miembros familiares, estabilidad alcanzada y dependencia económica del 

posible expulsado. …Precisó que se añade no consta que disponga de familia 

directa dependiente del mismo 

 

Audiencia Provincial 

1. SAP de Madrid, secc.17ª, nº324/2016, de 23 de junio 

No se aprecia el arraigo .El acusado pretende hacer pasar por 

hijos a sus sobrinos. No ha probado documentalmente que quien dice 

que es su hijo mayor lo sea y dependa de él. En juicio reconoce que sus 

supuestos hijos están inscritos en el  Registro a nombre de su hermano. 

En el presente caso se ha motivado en la sentencia que no existen 

motivos para el cumplimiento de la pena en España. "El condenado se 

encuentra en situación irregular desde su llegada al país y nunca ha 

legalizado su situación, habiendo empleado diferentes identidades para tratar 

de eludir o dificultar las actuaciones administrativas en su contra: Romualdo 

o Laureano , alterando igualmente el nombre de sus progenitores o el mes de 

su nacimiento. En último extremo ha tratado de confundir a este órgano 

judicial queriendo hacer pasar por hijos suyos a sus tres sobrinos y sin aportar 

ningún documento acreditativo de que el mayor de quién dice que es su hijo 

mayor ( Demetrio ), sea su hijo y dependa de él."  

El acusado en el acto de juicio reconoció que "sus" hijos están 

reconocidos e inscritos en el Registro a nombre de su hermano. 

D.ARRAIGO LABORAL 

No se aprecia arraigo y se expulsa 

Tribunal Supremo 
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1.ATS nº 449/2016, de 28 de enero 

Tener una oferta de trabajo no es arraigo laboral. 

Considera irrelevante para acreditar arraigo, carecer de antecedentes 

penales en su país, o que tenga una oferta de trabajo… Por tanto, se ha 

motivado la decisión del Tribunal de la falta de arraigo. 

2. ATS nº 667/2016, de 14 de abril 

No consta actividad laboral alguna ni oferta de empleo y no ha 

tramitado el permiso de residencia.  

Precisó que se añade que no existe acreditación alguna de actividad 

laboral, ni siquiera de ofertas de empleo, ni documentación que acredite la 

intención de tramitar un permiso de residencia. Consecuentemente, con lo 

anterior, el Tribunal entendió que procede, conforme a lo dispuesto en el 

artículo 89 del Código Penal , la sustitución de la pena impuesta por su 

expulsión de territorio español. 

E.ARRAIGO POR PERMANENCIA 

Se aprecia el arraigo y no se expulsa 

Audiencia Provincial 

1.SAP de Lérida, secc.1ª, n 199/2016, de 24 de mayo 

El penado reside en España desde 1977 y tiene una minusvalía. 

-A ello debe unirse que el mismo, según el informe emitido por los 

Servicios sociales del Ayuntamiento de Lleida obrante en las actuaciones, 

lleva residiendo en el territorio español desde el año 1977, presentando una 

discapacidad física del 40% por amputación proximal de la extremidad 

inferior derecha. 

Todo ello, entiende la Sala convierte a la medida de expulsión 

interesada en desproporcionada,..unida a sus circunstancias personales y al 

tiempo de permanencia en nuestro territorio, aconseja el cumplimiento de la 

pena de prisión impuesta de la misma en centro penitenciario español. 

G.PRUEBA DEL ARRAIGO 

G.1.REGLAS GENERALES 

Tribunal Supremo 

1.ATS nº 140/2016, de 21 de enero 
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Por otro lado, al ser solicitada la medida por el Ministerio Fiscal en 

conclusiones provisionales, el acusado tuvo la oportunidad de que, a través 

de su defensa, se aportara alguna prueba que acreditara algún tipo de arraigo 

que justificara no aplicar la expulsión. 

Audiencia Provincial 

SAP de Lérida nº 157/2016, de 28 de abril 

No se aprecia el arraigo. No lo acredita la defensa  

documentalmente  y constan condenas anteriores por delito 

Alega seguidamente el recurrente que la expulsión resulta 

desproporcionada atendidas las circunstancias del hecho y las personales del 

autor, ya que goza de arraigo en España, pretensión que debe ser desestimada 

no sólo porque no acredita documentalmente ninguna circunstancia de la que 

pueda desprenderse el señalado arraigo … 

 

G.2.MOMENTO PROCESAL DE ALEGAR EL  ARRAIGO U OTRA 

CIRCUNSTANCIA OBSTATIVA A LA EXPULSIÓN 

Audiencia Provincial 

SAP de Baleares, secc.1ª, nº93/2016, de 22 de junio 

El acusado solicitó en juicio la expulsión y en apelación pide que 

se deje sin efecto ya que tiene una hija menor de edad. Se deniega. El 

acusado fue informado de las consecuencias de la expulsión. El juicio 

giró en torno a la aplicación del 89 CP. Cuando pidió la expulsión 

conocía que tenía una hija de la que nunca se ha ocupado. El penado 

será expulsado cuando cumpla dos terceras partes de la condena por lo 

que no podrá regularizar su situación. Hay una resolución 

administrativa de expulsión 

Alega en su escrito que si bien en el acto del juicio estuvo debidamente 

asistido por su Letrado, no fue consciente de la trascendencia de la medida 

de expulsión que interesó, ni comprendía su alcance, siendo que en estos 

momentos ya no la desea por razones de peso, como son: Que tiene una hija 

menor de edad, nacida el NUM019 en esta ciudad donde se halla 

escolarizada, por lo que de mantenerse la expulsión con prohibición de 

entrada durante un período de 10 años se le privaría del derecho a 

relacionarse con ella. Su deseo es poder estar con su hija una vez haya 

cumplido la pena privativa de libertad y haya podido regularizar su situación 

en España. Además, sostiene que tiene un arraigo más que consolidado en 
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este país, siendo que en fecha 12.02.2013 le fue concedida por Delegación 

de Gobierno autorización de residencia y trabajo de forma indefinida desde 

el 8.03.2012, estando dado de alta en la Seguridad Social y que, por último 

y a mayor abundamiento, el artículo 89.4 del CP establece que no procederá 

la sustitución cuando, a la vista de las circunstancias del hecho y personales 

del autor, en particular su arraigo en España, la expulsión resulte 

desproporcionada , siendo que cabe calificar como tal la que se acordó en 

Sentencia 

(…) 

primer lugar, porque ninguna infracción de Ley se ha cometido por 

indebida aplicación del artículo 89 del Código Penal . Tal y como sostuvo en 

su informe la defensa del recurrente en el acto del juicio oral, debe estarse al 

carácter imperativo del artículo 89.1 del Código Penal , que establece como 

regla general la sustitución por expulsión de la pena de prisión superior a un 

año impuesta a un ciudadano extranjero, si bien en supuestos excepcionales 

–que no concurren en el presente caso- el juez puede acordar la ejecución de 

cómo máximo 2/3 de la pena y la sustitución del resto por la expulsión del 

territorio nacional, expulsión que deberá acordarse siempre cuando el penado 

acceda al tercer grado o le sea concedida la libertad condicional. Por lo tanto, 

es evidente que el Sr. Pedro Francisco no podrá regularizar su situación como 

alega en su escrito porque la expulsión del territorio nacional deberá ser 

acordada en todo caso.  

En segundo lugar, porque tras la audición de la grabación del acto del 

juicio oral remitida junto a las actuaciones, se advierte claramente que la 

defensa, que interesó vehementemente que se acordara la expulsión y 

además “de forma inmediata” informó claramente al recurrente de la 

trascendencia de su petición, no en balde fue el único extremo discutido en 

el plenario dado que el Ministerio Fiscal se oponía a ella, prestando el Sr. 

Pedro Francisco su absoluta conformidad con la expulsión cuando el Juez a 

quo le interrogó a tal efecto.  

En tercer lugar, porque el arraigo acreditado es insuficiente. Cuando 

el recurrente prestó su consentimiento a la sustitución de la pena privativa de 

libertad por la EXPULSIÓN su hija Salome (de madre de nacionalidad 

colombiana igual que el recurrente) ya había nacido, por lo que ninguna 

circunstancia ha cambiado al respecto, siendo además que ni tan siquiera se 

ha acreditado que mantenga relaciones con ella o que cumpla sus 

obligaciones respecto a la misma, ni siquiera que nunca haya convivido con 

ella dado que es una hija no matrimonial 

(…) 
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Por último, consta en la pieza de situación personal que en fecha 5 de 

abril de 2016, por el Inspector Jefe de la Comisaría de Extranjería y 

Fronteras, Servicio de Expulsiones de Delincuentes Extranjeros, ya se 

solicitó autorización para su expulsión, informando que existía una 

Resolución Administrativa de Expulsión dictada por la Delegación de 

Gobierno de Palma de Mallorca, de fecha 29/02/2016 que establecía una 

prohibición de entrada en el territorio español por tiempo de DOS AÑOS. 

G.3.PRUEBA DE ARRAIGO FAMILIAR 

Se aprecia el arraigo y no se expulsa 

Audiencia Provincial 

1.SAP de Vizcaya, secc.1ª, nº 20/2016, de 22 de marzo  

Se aprecia arraigo familiar. La compañera sentimental del penado 

señala que convive con él en una habitación desde hace seis meses.  

SEXTO.- De conformidad con lo dispuesto en el art. 89 CP no procede 

acordar la sustitución de la pena de prisión por la de expulsión fuera del 

territorio nacional, ya que, si bien el acusado carece de permiso de residencia 

y de trabajo, valorando la entidad, no grave, del delito objeto de condena y 

que cuenta con suficiente arraigo familiar ya que ha aportado prueba 

testifical de su compañera sentimental, Brigida , de la que no tenemos 

razones para dudar de su testimonio, de nacionalidad española, con la que 

convive en una habitación desde hace seis meses, que ha concretado la 

dirección y ha ofrecido suficiente detalles de su relación. 

2.SAP de Valencia, secc.3ª, nº 127/2016, de 1 de marzo  

Ante la testifical sobre arraigo practicada en la vista en que  la 

testigo manifiesta estar casada con el acusado, debió aplazarse la 

decisión sobre expulsión a ejecución para comprobar el mismo . Aunque 

no se aportó el libro de familia , el acusado  comunicó a la Policía que se 

avisara a su mujer en el domicilio en el que convivían y dio tal domicilio 

en sus diferentes declaraciones,  

Finalmente, el recurrente interesa que, en caso de mantenerse su 

condena, se suprima la sustitución de la pena de prisión por su expulsión del 

territorio nacional, sustitución impuesta en sentencia sin valorar la prueba 

testifical que aportó el recurrente al juicio oral para justificar su arraigo en 

España, sin negar la irregularidad administrativa de su situación. 
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Tiene razón el recurrente y, además, incluso aunque no se valorara el 

certificado de empadronamiento aportado extemporáneamente con su 

recurso, lo cierto es que al acto del juicio oral se aportó la declaración de una 

testigo que dijo convivir con el acusado y estar casada con el mismo desde 

hacía unos dos años y dicha testifical, aun sin aportación del Libro de Familia 

(como se reprochó por el Ministerio fiscal), contaba con un cierto apoyo 

documental en la medida en que era a esa testigo a quien, informando de que 

era su mujer, el acusado pidió que se avisara de su detención (folio 49), 

siendo el domicilio donde la testigo decía convivir con el recurrente el mismo 

que éste fijó en su declaración policial (folio 35) y en su declaración judicial 

como detenido (folios 90-91), siendo localizado en dicho domicilio cuando 

se le notificó el auto de apertura del juicio oral, cuando se le citó para 

comparecer a dicho acto y, en fin, cuando se le notificó la sentencia. 

(…) 

En el caso de autos, a la vista de los elementos de juicio de que se 

disponía tras la celebración del juicio oral acerca del arraigo familiar que 

pudiera tener el recurrente, se estima que no debió acordarse la sustitución 

impugnada y que debió reservarse tal decisión al período de ejecución de 

sentencia (como autorizaba el artículo 89.1 del Código penal en su redacción 

vigente en la fecha de los hechos y como autoriza el artículo 89.3 del Código 

penal en su redacción vigente tras la reforma operada por la Ley Orgánica 

1/2015), con la finalidad de disponer de más elementos de juicio para fundar 

dicha decisión 

3.SAP de Madrid, secc.6ªº, nº 38/2016, de  26 de enero 

Se aprecia el arraigo. Por el libro de familia  se comprobó que el 

acusado  se casó en el 2012 con una española. 

Pues bien en el caso analizado consta claramente en la sentencia 

recurrida se aplica el artículo 89 del Código Penal acordando la sustitución 

de la pena de prisión por la expulsión de forma absolutamente automática y 

sin analizar en lo más mínimo el arraigo alegado por la defensa del acusado. 

Siendo lo cierto que de la documentación aportada al acto del juicio oral, y 

en concreto del libro de familia, se comprueba como el acusado se casó el 21 

de septiembre de 2012 con una ciudadana española, lo que constata el arraigo 

en territorio español del acusado, y con ello la improcedencia de sustitución 

de la pena privativa de libertad por su expulsión del territorio español, por lo 

que necesariamente el recurso ha de estimarse, y en esta alzada dejarse sin 

efecto tal pronunciamiento de la sentencia de instancia. 

4.SAP de Orense, secc.2ª, nº 20/2016, de 21 de enero 
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Se aprecia el arraigo .Consta por los documentos aportados que 

tiene mujer e hijos escolarizados en España. 

el acusado, por los documentos aportados por el mismo y que constan unidos 

a las actuaciones, consta que tiene mujer y tres hijos en España, que residen 

desde hace varios años en la localidad de Xinzo de Limia donde los menores 

han sido escolarizados, lo que impide, salvo generar una indeseable 

desproporción en la aplicación del Derecho Penal, acordar la sustitución de 

la pena privativa de libertad por expulsión. 

5. SAP de Madrid, secc.30ª, nº 11/2016, de 12 de enero 

Alegaciones de tener un hijo. Aunque no se ha probado 

plenamente el arraigo familiar , de la percepción directa del Tribunal y 

la credibilidad que ofrecen las explicaciones del acusado se considera 

que tiene arraigo. 

Por otra parte se han incorporado al proceso datos que hacen pensar 

en arraigo familiar, aunque no haya una prueba cumplida del mismo: 

alegaciones de tener un hijo de nacionalidad española; aportación de hoja de 

padrón que indica que el acusado vivía en un domicilio con una mujer mayor 

de edad y su hija; declaración escrita de esta persona de que el acusado es su 

pareja sentimental y que forman una unidad familiar; el hecho de la 

residencia en España acreditada al menos desde hace unos cinco años, etc. 

Son circunstancias que aunque no han sido objeto de prueba plena, en la 

medida que exigen en este momento un pronunciamiento del tribunal, 

teniendo en cuenta la percepción directa y credibilidad que ofrecen las 

explicaciones del acusado, nos hacen inclinar la balanza a considerar que 

Teodosio tiene un arraigo personal y familiar suficiente para considerar que 

la sustitución por expulsión puede ser desproporcionada. 

6. SAP de Gerona, secc.4ª, nº282/2016, 6 de junio 

Se aprecia arraigo acreditando documentalmente matrimonio con 

española. 

de la documentación aportada por D. Efrain en las actuaciones se 

desprende que el mismo dispone de permiso de residencia legal en nuestro 

país, que contrajo matrimonio civil en fecha 13-02-2012 en el Registro Civil 

de Canovelles con Dñª. Verónica , de nacionalidad española. Consta 

empadronado en la localidad de Canovellas desde el 20-06-2011… Es por 

ello por lo que, valorados adecuadamente los diversos derechos e intereses 

en conflicto, el Tribunal concluye que el arraigo del condenado en España 

hace improcedente la sustitución punitiva solicitada por el Ministerio 

Público, y ello, por entender el Tribunal que la expulsión del condenado del 
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territorio nacional es una medida desproporcionada que no protege 

adecuadamente los derechos personales y familiares del condenado”. 

No se aprecia el arraigo y se expulsa 

Tribunal Supremo 

1.ATS nº 449/2016, de 28 de enero 

No se acredita el arraigo. No consta la relación sentimental con la 

novia. 

El Tribunal deniega la expulsión inmediata, solicitada por el 

Ministerio Fiscal, especificando, en relación con Porfirio , que únicamente 

ha acreditado el arraigo de la persona a la que identifica como su novia, pero 

no el suyo, sin que ni siquiera conste la pretendida relación sentimental. .. 

Por tanto, se ha motivado la decisión del Tribunal de la falta de arraigo 

Audiencia Provincial 

1.SAP de Madrid, secc.3ª, nº 341/2016, de 10 de junio  

No se ha aportado prueba documental o personal sobre el arraigo, 

convivencia con el progenitor o dependencia económica con él. 

La defensa ha mantenido su oposición a la expulsión sustitutiva 

aduciendo, en su escrito de calificación, que la acusada es residente legal en 

España, tiene la tarjeta comunitaria debido a que su padre tiene la 

nacionalidad Española y depende de su progenitor, y en España vive su 

madrastra que es como su madre y sus hermanos/as. Con excepción del dato 

de la residencia legal, ninguna prueba se practicada, ni documental ni 

personal, en orden al pretendido arraigo, convivencia con el progenitor, 

dependencia económica, etc., pese a que ello no debía entrañar dificultado 

alguna, por lo que debe rechazarse la oposición a la sustitución. 

 

G.4.PRUEBA DEL ARRAIGO LABORAL 

Se aprecia el arraigo y no se expulsa 

Audiencia Provincial  

1.SAP de Gerona, secc.4ª, nº282/2016, 6 de junio 
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Lleva desempeñando de manera continuada prestación laboral por 

cuenta ajena desde el 20-11- 2012, y en la actualidad con trabajo en la 

empresa Catch&amp;Control XX, S.L., desde el 1-05-2016 . Es por ello por 

lo que, valorados adecuadamente los diversos derechos e intereses en 

conflicto, el Tribunal concluye que el arraigo del condenado en España hace 

improcedente la sustitución punitiva solicitada por el Ministerio Público 

 

 

No se aprecia el arraigo y se expulsa 

Audiencia Provincial 

1.SAP de Baleares , secc.2ª, nº 60/2016, de 3 de marzo  

No se aprecia el arraigo. Queda acreditado que el penado tuvo una 

peluquería pero no que viva de ella actualmente. Cuando es detenido da 

un domicilio en Madrid con lo que ya no está en la peluquería de 

Baleares. 

La sentencia de instancia realiza un pormenorizado análisis tanto de la 

doctrina jurisprudencial acerca del art. 89 del Código Penal como de las 

circunstancias concurrentes en D. Felipe para concluir que no existen 

circunstancias excepcionales que determinen la no expulsión, para ello se 

funda de que está irregular en España, que se desconoce su domicilio, que 

no acredita arraigo familiar alguno y que hace años fue peluquero en un local. 

El recurrente afirma que el lugar en que ubicarle era el de la peluquería (Calle 

Adrián Ferrán 17 bajos) y que la propia policía en el momento en que 

preguntaron sobre los hechos constató que tenía bastantes clientes.  

Pues bien, de la documental aportada resulta que en 2010 y 2011 tuvo 

un negocio de peluquería y lo mantenía cuando ocurrieron los hechos (2013), 

sin embargo el Sr. Felipe cuando fue localizado en febrero de 2015 en 

Madrid (tras una orden de detención) dio como domicilio uno de esa capital 

(fl 173) con lo que bien claro se patentiza que ya no estaría en la peluquería 

de la calle Adrián Ferrán en la isla de Mallorca , no aportándose documento 

alguno que corrobore que en el momento actual tenga esa peluquería como 

medio de vida, siendo del todo insuficiente al respecto la declaración Don. 

Jesús Manuel . Esto es, carece de cualquier arraigo incluido el profesional o 

laboral.  

G.5.PRUEBA DE OTROS ARRAIGOS 
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Arraigo por permanencia y autorización de residencia 

Se aprecia y no se expulsa 

 

 

 

Tribunal Supremo 

STS nº 135/2016, de 24 de febrero 

La copia de la tarjeta de residencia de calidad defectuosa vale para 

acreditar la regularidad si hay un acta notarial que señala que ha tenido 

a la vista el original 

En el motivo cuarto por el cauce del error factico del art. 849-2º 

LECriminal , se alude error en la valoración de los hechos por parte del 

Tribunal fundado en prueba documental en cuanto a la situación legal en que 

se encuentra el recurrente en España .  

Se dice en el factum en referencia al recurrente "....cuya situación en 

España es irregular....".  

Alega el recurrente que su situación es regular y se refiere al documento NIE 

aportado con el escrito de defensa --folio 220--. 

Se trata de una fotocopia del NIE, cuya calidad si bien es algo 

defectuosa, resulta coincidente con la fotocopia de dicho documento que 

obra al folio 41 de las actuaciones con ocasión de la exhibición del mismo 

en el atestado inicial donde consta que ante la Unidad Operativa de 

Vigilancia Aduanera de Bizkaia el recurrente exhibió el NIE cuya fotocopia 

se incorporó al atestado .  

Más aún , las hipotéticas dudas que pudieran surgir sobre la 

autenticidad de tal documento --que nunca podrían perjudicar al 

inculpado/condenado-- quedan desvirtuadas con el testimonio notarial que 

obra como anexo del escrito de formalización del recurso en el que consta la 

fotocopia del NIE del recurrente autenticada ante la fe del Notario, Sr. 

Manuel López Pardiñas con fecha 24 de Abril de 2015, teniendo a la vista el 

original exhibido por el recurrente. Pues bien, la posesión de dicho 

documento, acredita su situación regular en España. Hay que recordar al 

respecto que dicho NIE ya fue exhibido --como se ha dicho-- por el 
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recurrente ante el funcionario que se presentó en el domicilio que constaba 

en el paquete.  

En lo que aquí interesa, es claro que se ha acreditado la situación 

regular del recurrente en España , lo que incluso queda reforzado y 

corroborado con el resto de la documentación que presentó y obra citada al 

folio 27. En concreto, un volante de empadronamiento y la tarjeta sanitaria 

de Osakidetza a su nombre .  

El motivo encauzado por la vía del error facti debe prosperar, pues los 

documentos citados --singularmente el NIE-- acreditan su situación regular, 

no desvirtuada por ninguna otra prueba.  

Procede rectificar el factum en el sentido de sustituir la expresión 

"situación irregular" , por la de "situación regular" .  

Audiencia Provincial 

SAP de Barcelona, secc.10ª, nº470/2016, de 8 de junio  

Se aprecia arraigo. El acusado cometió el delito en el año 2010 y 

la Sentencia recae en el 2016. No ha delinquido con posterioridad por lo 

que el tiempo transcurrido le ha permitido enraizarse en España. 

Respecto al segundo motivo, sustitución de la pena de prisión por 

multa y cumplimiento de la pena en España, lo cierto es que debe darse carta 

de naturaleza a la existencia del arraigo en España, pues los hechos 

ocurrieron en 2010 y la sentencia se dicta en 2016, sin que conste que durante 

ese tiempo el recurrente haya salido del territorio nacional. 

En este contexto la pena de prisión puede ser incluso ser objeto de 

suspensión, pues el recurrente carece de antecedente penales. Entendemos 

que el tiempo transcurrido le ha permitido enraizarse en España y modificar 

su conducta, sin que tenga sentido ahora, una vez que han transcurridos más 

de seis años desde la perpetración del delito, proceder a la expulsión del 

territorio nacional como medida de seguridad de sustitución de la pena. 

El recurrente no consta que haya perpetrado ningún hecho delictivo 

desde entonces, y por ello debemos aplicar el artículo 89.4 CP vigente en la 

actualidad, y de aplicación en virtud de la DT primera de la LO 1/2015 , que 

considera improcedente la sustitución cuando a la vista de las circunstancias 

del hecho y las personales del autor, en particular su arraigo en España, la 

expulsión resulte desproporcionada. 
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3.GRAVEDAD DEL DELITO 

No se expulsa 

Tribunal Supremo 

1.STS nº409/2016, de 12 de mayo 

Una pena de cuatro años de prisión no resulta conciliable con la 

expulsión  judicial atendidos los fines de prevención general positiva. 

Y si analizamos la cuestión suscitada desde las coordenadas propias 

de la prevención general de la pena, la realidad es que ésta ha sido fijada en 

cuatro años de prisión en la sentencia recurrida. Ello significa que estamos 

ante una pena que tampoco resulta en exceso conciliable con la expulsión del 

territorio nacional, si atendemos a los fines de la defensa del orden jurídico 

y del restablecimiento de la confianza en la vigencia de la norma. Estos 

criterios, si bien presentan connotaciones de prevención general positiva 

propias del funcionalismo sistémico, también se plasman ahora en la 

redacción del art. 89 del C. Penal como atendibles y aplicables a la hora de 

sopesar los pros y los contras de la expulsión de un extranjero como medida 

sustitutoria de la pena privativa de libertad.  

En consecuencia, se estima este motivo del recurso de casación y se 

deja sin efecto la expulsión del condenado del territorio nacional. Con lo 

cual, se estima parcialmente el recurso de casación, con declaración de oficio 

de las costas de esta instancia ( art. 901 LECr .).  

Audiencia Provincial 

1.SAP de Guipúzcoa, secc.1ª, nº 42/2016, de 29 de febrero 

No se acuerda la expulsión parcial dada la gravedad del delito. 

Violencia psico-física habitual y agresión sexual. 

En este caso, entendemos que la gravedad de los ilícitos penales cometidos 

por Sergio (fundamentalmente, la violencia psicofísica habitual y la agresión 

sexual) justifican que la reafirmación de la vigencia de las normas 

prohibitivas infringidas exija el cumplimiento de las penas privativas de 

libertad impuestas, sin posibilitar, en el orden penal, un acompañamiento de 

la medida de expulsión en el último tramo de la ejecución penitenciaria. 
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2. SAP de Las Palmas,secc.1ª, nº247/2016, de 28 de junio  

Delito contra la salud pública. Dos años y seis meses de prisión. El 

cumplimento de la pena busca evitar una indeseable sensación de 

impunidad. 

Es nuestro parecer que en el supuesto que enjuiciamos procede hacer 

uso de la facultada excepcional reconocida por el propio apartado 1º del 

artículo 88 del CP y denegar la sustitución del pena privativa por la 

expulsión, pues atendida la especial naturaleza del delito que nos ocupa de 

tráfico de droga, el cumplimiento de la pena impuesta de prisión se estima 

necesario, como se ha dicho, para garantizar la defensa del orden jurídico 

vulnerado, so pena de trasmitir en caso contrario una indeseable sensación 

de impunidad, con el añadido de un preocupante efecto llamada a los que se 

hallen en situación irregular en nuestro país para la comisión de tal tipo de 

infracciones, además de suponer un tratamiento ciertamente discriminatorio 

para con los nacionales condenados por hechos similares, respecto de los 

cuales si se ejecutarían las penas de prisión eventualmente impuestas. 
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IX.CUMPLIMIENTO PARCIAL DE LA 

CONDENA ANTE LA DEFENSA DEL ORDEN 

JURÍDICO Y RESTABLECER LA 

CONFIANZA EN LA NORMA 

Se acuerda en Sentencia  el cumplimiento de la pena en tres cuartas 

partes de la condena o que se alcance el tercer grado o libertad 

condicional antes de proceder a la expulsión 

Tribunal Supremo 

1.ATS nº 48/2016, de 14 de enero 

 Condena por una agresión sexual a ocho años de prisión. 

Hubo, por lo tanto, prueba suficiente para sostener el pronunciamiento 

condenatorio. Por otra parte, la decisión adoptada por el Tribunal de 

instancia, respecto de la solicitud de expulsión del territorio español, se 

cohonestaba con el tenor del artículo 89 del Código Penal , en su redacción 

previa a la modificación introducida por la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de 

junio. Conforme al párrafo segundo del artículo citado, la resolución de la 

medida sustitutoria de expulsión, cuando la pena fuese superior o igual a seis 

años de prisión, podía ser diferida hasta que el condenado accediese al tercer 

grado penitenciario o hubiese cumplido las tres cuartas partes de la pena 

impuesta, o se considere, motivadamente, que conviene, excepcionalmente, 

que se cumpla la condena en un centro penitenciario español. Habida cuenta 

de la extensión de la pena impuesta y de las circunstancias concurrentes, la 

respuesta dada por el Tribunal de instancia resulta correcta. 

2.ATS nº 449/2016, de 28 de enero 

Condena por tráfico de drogas. Pena de tres años y seis meses de 

prisión. Avala el criterio de la Audiencia que avanza la pena hasta las 

tres cuartas partes de la condena. atendida la elevada cantidad de droga 

y las circunstancias de la aprehensión que revela que no estamos ante 

un menudeo. 
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A ello añade que en los delitos contra la salud pública, cuando no se 

trata de un acto esporádico de venta, sino un supuesto en el que la elevada 

cantidad de droga intervenida así como las circunstancias de su aprehensión, 

evidencian una actividad de distribución a mayor nivel que el propio del 

menudeo, como en el presente caso, para evitar la impunidad, exige que el 

penado haya cumplimentado y extinguido las tres cuartas partes de la pena. 

Por ello decreta la sustitución por la expulsión, que se llevará a cabo cuando 

se haya acreditado la extinción de las tres cuartas partes de la pena sustituida. 

Audiencia Provincial 

SAP de Madrid , secc.2ª, nº 257/2016, de 29 de abril  

 Condena por homicidio. Pena de internamiento por plazo no 

superior a nueve años y de libertad vigilada con obligación de someterse 

a tratamiento médico externo adecuado a su enfermedad durante el 

plazo de diez años, una vez cumplida la pena. Aplicación del art.89.2 a 

enfermo mental tras el cumplimiento de las tres cuartas partes de la 

condena o alcanzado el tercer grado . 

La defensa se mostró disconforme a su expulsión, al residir en España 

con las hermanas y la madre. 

El actual artículo 89 del C.P . establece:  

" 1 . Las penas de prisión de más de un año impuestas a un ciudadano 

extranjero serán sustituidas por expulsión del territorio español . 

Excepcionalmente, cuando resulte necesario para asegurar la defensa del 

orden jurídico y restablecer la confianza en la vigencia de la norma infringida 

por el delito, el juez o tribunal podrá acordar la ejecución de una parte de la 

pena que no podrá ser superior a 2/3 de su extensión y la sustitución del resto 

por la expulsión del penado del territorio español. En todo caso se sustituirá 

el resto de la pena por la expulsión del penado del territorio español cuando 

aquél acceda al tercer grado o le sea concedida la libertad condicional.  

2. Cuando hubiere sido impuesta una pena de más de cinco años de prisión , 

o varias penas que excedieran de esa duración, el juez o tribunal acordará la 

ejecución de todo o parte de la pena, en la medida en que resulte necesario 

para asegurar la defensa del orden jurídico y restablecer la confianza en la 

vigencia de la norma infringida por el delito. En estos casos, se sustituirá la 

ejecución del resto de la pena por la expulsión del penado del territorio 

español, cuando el penado cumpla la parte de la pena que se hubiere 

terminado, acceda al tercer grado o se le conceda la libertad condicional...  
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4. No procederá la sustitución cuando, a la vista de las circunstancias del 

hecho y las personales del autor, en particular su arraigo en España, la 

expulsión resulté desproporcionada..."  

Así pues y conformidad a lo interesado por el Ministerio Fiscal procede la 

sustitución de la pena de prisión impuesta a Pelayo por la expulsión del 

territorio nacional y prohibición de entrada en España durante 10 años, 

cuando el penado hubiera accedido al tercer grado o cumplido las tres cuartas 

partes de la condena impuesta , al tratarse de un ciudadano extranjero del que 

no consta arraigo en España, al desconocerse incluso el tiempo que lleva en 

territorio español dado que se encuentra de forma ilegal, conforme consta de 

la documentación obrante. Por tanto, es de aplicación el artículo 108 del C.P 

. "si el sujeto fuese extranjero residente ilegalmente en España, el juez o 

tribunal acordara en la sentencia, previa audiencia de aquel, la expulsión del 

territorio nacional como sustitutiva de las medidas de seguridad que les sean 

aplicables ..." . 

Así pues, la expulsión se acuerda como sustitutiva de las medidas de 

seguridad señaladas una vez se cumplan los requisitos fijados cuando el 

penado hubiera accedido al tercer grado o cumplido las tres cuartas partes de 

la condena impuesta.  

Se acuerda en Sentencia  el cumplimiento de la pena en dos terceras 

partes de la condena o que se alcance el tercer grado o libertad 

condicional antes de proceder a la expulsión 

Tribunal Supremo 

1.ATS nº 535/2016, de 25 de febrero 

Condena por tráfico de drogas: Pena de cuatro años y seis meses 

de prisión. 

Conforme a dicha redacción podemos tener en cuenta las referencias 

normativas que no están reñidas con la libertad de arbitrio existente antes de 

la misma. Nos referimos a:  

a) La necesidad de asegurar la defensa del orden jurídico. 

b) Restablecimiento de la confianza en la vigencia de la norma infringida por 

el delito ( STS 27-5-15 ).  

C) El Tribunal sentenciador ha razonado del siguiente modo en el caso de 

autos: la pena de prisión de cuatro años y seis meses se sustituirá por la 

expulsión del territorio nacional una vez cumplidos dos tercios de la pena, 
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puesto que la proliferación de hechos como el enjuiciado sería aún mayor si 

se procediera a la inmediata expulsión a su país de los acusados, 

produciéndose, así, una sensación de impunidad, lo que nos lleva a apreciar 

la excepcionalidad a que alude el artículo 89.1 del Código Penal y a acordar 

la ejecución de la pena en España en los términos expuestos.  

 

2. ATS nº778/2016, de 5 de mayo 

Condena por tráfico de drogas. Pena de cinco años de prisión. Es 

proporcionada la ejecución de la pena en dos terceras partes dado que 

se trata de un delito contra la salud pública de sustancia que causa grave 

daño a la salud en cantidad importante próxima a la notoria 

importancia y por el hecho de su introducción en España. 

El Tribunal sentenciador ha razonado del siguiente modo en el caso de 

autos: la pena de prisión de seis años meses se sustituirá por la expulsión del 

territorio nacional una vez cumplidos dos tercios de la misma, sin perjuicio 

de que se proceda a su expulsión cuando acceda al tercer grado o le sea 

concedida la libertad condicional, puesto que la sustitución de la pena de 

prisión por expulsión podría facilitar el mantenimiento de las actividades de 

tráfico; produciéndose, así, una sensación de impunidad, lo que lleva a 

apreciar la excepcionalidad a que alude el artículo 89.1 del Código Penal y a 

acordar la ejecución de la pena en España en los términos expuestos.  

Lo que muestra que las discrepancias expresadas por el recurrente 

carecen de virtualidad para mostrar la infracción legal que el motivo 

denuncia. El Tribunal a quo se ajusta a las previsiones del precepto expuesto, 

explicando por qué acuerda la ejecución de parte de la pena impuesta. En 

cuanto a la duración del cumplimiento efectivo fijado por el Tribunal se 

estima proporcional a la gravedad de los hechos: tráfico de sustancias que 

causan grave daño a la salud, en cantidad importante, cercana a la notoria 

importancia, y por el hecho de su introducción en España. 

Audiencia Provincial 

1.SAP de Madrid, secc.6ª; nº 2/2016,de 12 de enero 

Condena por tráfico de drogas. seis años y un día de prisión. 

Funciones de prevención general : prevenir que otras personas cometan 

dichos delitos. 

Por ello, el que la pena cumpla con su función de prevención general 

en casos como el que nos ocupa, exige la amenaza del cumplimiento efectivo 
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de la pena, al menos en parte, pues la sustitución de la pena de prisión por la 

expulsión del condenado a su país de origen, sin tener arraigo ninguno en 

territorio español, no constituye, evidentemente, sanción suficiente para que 

prevenir que otras personas de nacionalidad extranjera puedan observar 

conductas penales afines a la que llevó a cabo el penado en la presente causa. 

Por ello, procede acordar la ejecución de una parte de la pena de prisión 

impuesta, que en atención a la gravedad del delito se fija en las dos terceras 

partes de la pena impuesta, procediéndose a la sustitución de la ejecución del 

resto de la pena de prisión impuesta por la expulsión 

2.SAP de Madrid, secc.7ª nº 76/2016, de 29 de febrero  

Condena por robo con violencia y uso de instrumento peligroso. 

Tres años y seis meses de prisión. 

En la alegación quinta del recurso, impugna el recurrente la resolución 

contenida en la sentencia acerca de la sustitución de la pena por expulsión, 

al entender y argumentar el Juzgador "a quo" en su sentencia que la entidad 

de los hechos por los que ha sido condenado, el principio de defensa del 

orden jurídico determinado por el legislador, por la sensación de inseguridad 

que provocan conductas como la enjuiciada. Tal fundamentación, y la 

conclusión a ella anudada en el sentido de acordar la expulsión diferida a la 

fecha del cumplimiento de las dos terceras partes de la pena es conforme con 

la actual redacción del artículo 89 del Código Penal . 

3. SAP de Madrid ,secc.4ª, nº 17/2016, de 1 de abril  

Condena por tráfico de drogas. Cuatro años de prisión. No se 

puede sustituir inmediatamente la pena de prisión por la expulsión. 

Dada la gravedad del delito hay que cumplir las dos terceras partes de 

la condena. 

En el caso que nos ocupa, no podemos acceder a la pretensión de la 

defensa de los acusados en orden a su inmediata expulsión de España por 

sustitución de las penas impuestas, al resultarles plenamente aplicables las 

excepciones legales de aseguramiento de la defensa del orden jurídico y 

restablecimiento de la confianza en la vigencia de la norma infringida por el 

delito. En definitiva, tratamos de evitar lo que el Tribunal Supremo ha 

denominado el "efecto llamada" que propicia medidas como la reclamada, 

puesto que estaríamos contribuyendo a la creación de un espacio de 

impunidad si acogiéramos la tesis de la defensa, teniendo en cuenta la 

gravedad del delito perpetrado y la frecuencia de su producción en nuestro 

país. En todo caso, hemos de respetar el límite legal impuesto, esto es, la 

ejecución de dos tercios de la extensión de la pena, no representando un 

impedimento que se trate de ciudadanos nacionales o residentes en Italia, por 
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cuanto el delito cometido supone una amenaza grave para el orden público o 

la seguridad pública española, por los efectos perniciosos de la importante 

cantidad de droga incautada. 

4. SAP de Madrid, secc.3ª, nº297/2016, de 25 de mayo 

Condena por tráfico de drogas. Tres años y seis meses de prisión 

.Debe cumplirse parte de la condena por razones de prevención. La 

expulsión automática no constituye sanción suficiente para evitar que 

otras personas de nacionalidad extranjeras puedan observar conductas 

afines a la que llevó a cabo el acusado en la presente causa. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 89.1 del texto 

punitivo se acuerda la sustitución parcial de la pena privativa de libertad 

impuesta por la expulsión del territorio nacional, una vez el acusado cumpla 

las dos terceras partes de la condena impuesta, acceda al tercer grado 

penitenciario o se le conceda la libertad condicional. En la presente causa, 

consta que el acusado se encuentra en situación irregular en este país. Por 

ello, el que la pena cumpla con su función de prevención general en casos 

como el que nos ocupa, exige la amenaza del cumplimiento efectivo de la 

pena, al menos en parte, pues la sustitución de la pena de prisión por la 

expulsión del acusado a su país de origen, no constituye, evidentemente, 

sanción suficiente para prevenir que otras personas de nacionalidad 

extranjera puedan observar conductas penales afines a la que llevó a cabo el 

mismo en la presente causa.  

5. SAP de Asturias, secc.8ª, nº30/2016, de 2 de junio 

Condena por Tráfico de drogas. Tres años y seis meses y delito de 

grupo criminal, seis meses de prisión. Se avanza en la ejecución de la 

pena dos tercios dada la gravedad del delito con una cantidad de droga 

intervenida próxima a la notoria importancia. Se trata de evitar que la 

expulsión sea un burladero de la ley penal. El acusado había cometido 

con anterioridad un delito de la misma naturaleza y es detenido cuando 

intenta volver a su país desde Portugal. De ser expulsado se 

discriminaría a los otros penados que fueron condenados previamente 

por los mismos  hechos y respecto de los que no se acordó la expulsión. 

La petición formulada por la defensa del acusado en el sentido de que 

las penas de prisión deben ser sustituidas por la expulsión del territorio 

nacional conforme imperativamente establece el artículo 89 del C Penal de 

2.010 de aplicación al supuesto (ya que los hechos ocurrieron en abril de 

2015 antes de la entrada en vigor del Código penal aprobado por L.O. 

1/2015), no puede ser atendida , por cuanto el Tribunal estima que en este 
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caso nos encontramos ante un supuesto excepcional que el propio precepto 

citado contempla , tanto antes como después de la reforma , y que justifica 

la no concesión de forma motivada del beneficio de la expulsión inmediata 

del territorio nacional como más adelante se expondrá. Además no 

compartimos los argumentos de la defensa en el sentido de que no hay 

pruebas que justifiquen la aplicación de la excepción legal y que el principio 

acusatorio impediría dicha aplicación, puesto que el fundamento de la 

excepción legal no se deriva de hechos concretos sino que se basa 

simplemente en principios de política criminal como son la defensa del orden 

jurídico y el restablecimiento de la confianza en la vigencia de la norma 

evitando la sensación de impunidad. En este contexto únicamente habría que 

valorar por tanto la "naturaleza del delito " que serviría de base para conceder 

o no la expulsión y que en una interpretación amplia se entiende como clase 

de delito y circunstancias objetivas de su comisión. (SS TS 13 oct. 2010)  

Así planteada la cuestión, consideramos que procede aplicar la 

normativa vigente en el momento de resolver sobre la suspensión (LO 

1/2015 que además es más favorable al reo), salvo que a la fecha de entrada 

en vigor de la LO. ya estuviera resuelta la suspensión , que no es el caso , si 

bien este dato carece de efectos prácticos pues la no suspensión por vía de 

excepción se contempla en ambas regulaciones con la única diferencia de 

que en la actual se explicita el motivo que debe concurrir para justificar la 

denegación del beneficio y este motivo es el de que la ejecución de una parte 

de la pena resulte necesaria para asegurar la defensa del orden jurídico y 

restablecer la confianza en la vigencia de la norma infringida por el delito. 

En este sentido la norma actual lo único que ha hecho ha sido incorporar al 

texto legal los criterios jurisprudenciales en los que se fundamentaba la 

denegación de la sustitución que el texto penal derogado no explicitaba. 

Estos criterios vienen incorporados a la circular 7/2015 de la Fiscalía General 

del Estado punto 4.1 y conclusiones 4 y 5 que recogen numerosa cita 

jurisprudencial, que el Tribunal comparte. 

Siguiendo por tanto estos criterios es evidente que se debe partir del 

principio de que la sustitución no debe ser automáticamente aplicada. La 

confianza en la norma infringida es lo mismo que el deber de evitar la 

sensación de impunidad que se podría instalar en la sociedad si la suspensión 

se convirtiera en un burladero de la ley como refiere la Circular antes citada. 

En este caso además nos encontramos con la perpetración de un delito de 

naturaleza grave contra la seguridad colectiva (título XVII del C Penal) 

relativo a tráfico de estupefacientes de sustancias que causan grave daño a la 

salud, en una cantidad muy importante, prácticamente de notoria importancia 

(971,33 gramos de cocaína), como se evidencia con las penas inicialmente 

solicitadas por el Ministerio fiscal (un total de siete años de prisión, más 
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multa). A todo esto hay que sumar que el acusado que ya fue condenado por 

un delito anterior, se encontraba requisitoriado y fue detenido en el 

aeropuerto de Lisboa cuando pretendía retornar a su país. Por último en este 

caso , también forma parte de la motivación la discriminación que la medida 

produciría respecto a otros penados por esta misma causa, también 

extranjeros que al igual que el acusado participaron en los mismos hechos y 

que fueron condenados con anterioridad a las mismas penas que aquí se 

imponen y a quienes tampoco se ha concedido la sustitución por la expulsión 

del territorio nacional , por lo que por cuanto se expone, procede resolver 

sobre esta cuestión en el sentido de que debe acordarse la ejecución de 2/3 

partes de la pena de prisión impuesta y la sustitución del resto por la 

expulsión del penado del territorio español con prohibición de entrada en 

nuestro país durante 10 años. 

Audiencia Provincial 

SAP de Baleares, secc.2ª, nº 24/2016,  de 26 de febrero 

Condena por delito contra la salud pública. Cinco años de 

prisión. 

El artículo 89.1 CP impone que las penas de prisión de más de un año 

impuestas a ciudadanos extranjeros serán sustituidas por su expulsión del 

territorio nacional. Se contempla como excepción, para los casos que resulte 

necesario para asegurar la defensa del orden jurídico y restablecer la 

confianza en la norma infringida por el delito que se acuerde la ejecución de 

parte de la pena, que no podrá ser superior a las 2/3 partes de su extensión. 

El Ministerio Fiscal solicita que se cumpla el plazo máximo de la misma. Sin 

embargo la Sala entiende que la preservación de los valores a los que se 

refiere el artículo, atendiendo al sentido general del mismo, serán 

conseguidos con el cumplimiento efectivo de mitad de la pena impuesta, 

debiendo ser sustituida la restante por la expulsión del territorio nacional. 

Ello ocurrirá el 20.1.2018. 

Se acuerda en Sentencia  el cumplimiento de la pena en la mitad de la 

condena o que se alcance el tercer grado o libertad condicional antes 

de proceder a la expulsión 

Tribunal Supremo 

ATS nº 556/2016, de 10 de marzo  

Condena por delito contra la salud pública. Cuatro  años de 

prisión .Se ha valorado individualizadamente la aplicación del art.89 CP 
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al considerar la Sala que debe cumplirse la mitad de la condena para 

asegurar la defensa del orden jurídico y restablecer la confianza en la 

norma al ser una persona que ha venido a España sólo a cometer el delito 

. 

En el caso presente, consta, tal y como se recoge en los Hechos 

Probados, que se trata de un extranjero no residente legalmente en España, 

que afirmó que portaba la droga a cambio de una cantidad de dinero.  

En la Sentencia concluye el Tribunal que considera suficiente que el 

penado cumpla la mitad de la pena impuesta antes de acordar la sustitución 

del resto de la misma por su expulsión del territorio nacional, salvo que con 

anterioridad a ese momento el penado accediera al tercer grado u obtuviera 

la libertad condicional en cuyo caso se procederá a la inmediata sustitución 

de la pena que le quedara por cumplir, por su expulsión del territorio 

nacional, lo que en cualquiera caso se efectuará bajo las condiciones que, de 

acuerdo con el párrafo 5 del artículo 89 del Código Penal , fijara el Tribunal 

llegado el momento de la expulsión.  

Y para ello razona partiendo de la actual redacción del precepto, 

siguiendo lo que en el mismo se dispone. Considerando la necesidad de 

asegurar la defensa del orden jurídico y restablecer la confianza en la 

vigencia de la norma infringida. En este caso, dice el Tribunal a quo, se trata 

de un acusado que vino a España con la única finalidad de efectuar un 

transporte de cocaína y marcharse, por lo que debe seguirse con el criterio 

del acuerdo adoptado el 29 de mayo de 2004 por la Junta de Magistrados del 

Orden Penal de la Audiencia Provincial sobre unificación de criterios, que 

consideró que "una aplicación rutinaria y automática de la sustitución de la 

pena por la expulsión del territorio nacional, pudiera promover de forma 

incomprensible la comisión de delitos graves dentro del territorio nacional 

por ciudadanos extranjeros; de ahí que cuando las penas fueran superiores a 

los tres años no se estima razonable la concesión de la expulsión hasta que 

se cumpla la mitad de la pena." 

Por lo tanto, tras la lectura de la sentencia, de acuerdo con la 

regulación vigente y la doctrina expuesta, consta que ha existido una 

valoración racional e individualizada de las circunstancias concurrentes, por 

lo que se supera el automatismo que reiteradamente ha rechazado esta Sala, 

y se ha justificado la no expulsión del acusado de conformidad con lo 

establecido en la ley hasta el cumplimiento de la mitad de la pena. 

Ha de ratificarse pues la decisión adoptada por el Tribunal. La 

expulsión automática de una persona que viene al país, con la única finalidad 

de cometer un delito de la gravedad del que ha dado origen a las presentes 
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diligencias, dada la cantidad de droga que portaba, no haría sino contribuir a 

incrementar la desconfianza en la vigencia de la norma infringida, y el 

sentimiento de impunidad, ante tales hechos, en nada contribuiría a 

garantizar la defensa del orden jurídico, tal y como pretende el art. 89 CP.  

Otros cumplimientos de la pena 

Audiencia Provincial 

1. SAP de Madrid, secc.5ª, nº 3/2016, e 13 de enero 

Condena por delito contra la salud pública a cuatro años y tres 

meses de prisión. Debe cumplir un año y seis meses. Frecuencia  de la 

comisión de los hechos y susceptibilidad de ser repetida. 

Ciertamente el condenado es ciudadano extranjero pero habida cuenta la 

naturaleza del delito con su frecuencia de comisión y en evitación de que la 

conducta sancionada sea susceptible de ser repetida ya por el condenado u 

otros a fin de asegurar la defensa del orden jurídico inicialmente quebrantado 

y para restablecer el crédito que ha de inspirar procede acordar la ejecución 

de una parte de la pena y reputando como suficiente a tales efectos la de un 

año y seis meses y acordando sustituir el resto por la de expulsión del 

territorio español sin poder regresar a España por tiempo de siete años; ello 

de conformidad con lo dispuesto en el artículo 89.1 , 3 y 5 del C. Penal . 

2. SAP de Madrid, secc.30ª, nº 169/2016, de 7 de marzo  

Delito contra la salud pública. Seis años de prisión. Se acuerda que 

cumpla dos años. Se valoran los efectos que en el mercado tendría la 

cantidad de droga interceptada y que la finalidad de prevención general 

no se conseguiría con la expulsión inmediata. 

En cuanto a la sustitución de la pena por la expulsión del territorio 

nacional, el artículo 89.2 CP establece que cuando la pena impuesta sea 

superior a cinco años de prisión, se determinará en sentencia la parte de la 

pena que se cumplirá en España en la medida en que resulte necesario para 

asegurar la defensa del orden jurídico y restablecer la confianza en la 

vigencia de la norma infringida por el delito. Teniendo en cuenta estos dos 

parámetros, hemos de partir que el delito cometido es grave, que iba a 

producir un efecto muy perjudicial si se alcanzaba la distribución entre 

terceros habida cuenta la cantidad de sustancia pura transportada, que no se 

puede conseguir con la expulsión inmediata el "efecto llamada", pues la pena 

ha de cumplir también los fines de prevención general para los que está 

destinada y con una expulsión inmediata no se conseguirían dichos fines, 
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motivo por el cual dos años se considera proporcionado el tiempo de 

cumplimiento en España, o cuando alcance el tercer grado penitenciario o se 

le conceda la libertad condicional, ya que, en cualquiera de estos supuestos, 

se procederá a la sustitución de la pena de prisión por la expulsión del 

territorio nacional a su país de origen, no pudiendo regresar a España durante 

seis años a partir de la expulsión, habida cuenta la gravedad del delito y los 

fines de prevención general y especial que persigue la pena. 

3. SAP de Madrid, secc.5ª, nº 59/2016 de 30 de junio  

 

Delito contra la salud pública. Tres años y seis meses de prisión. 

Se acuerda la expulsión cuando el penado haya cumplido 20 meses de 

prisión para evitar el “efecto llamada” y la necesidad de disuadir al 

propio reo de cometer el delito. 

 

Conforme al art. 89 -1 del Código Penal la pena se sustituirá por la 

expulsión, pero no de modo inmediato pues la prevención general negativa 

o necesidad de evitar la cuasi impunidad y correlativo "efecto llamada" y 

futura comisión de delitos tan rentables como casi impunes, y la prevención 

especial, o necesidad de disuadir al propio encausado de reincidir en el delito. 

En consecuencia, se impondrán las penas de 3 años y 6 meses de prisión, 

accesorias, multa de 24.000 Euros con 12 días de responsabilidad personal 

subsidiaria en caso de impago y se acordará la sustitución de la pena de 

prisión por la expulsión del territorio nacional por tiempo de 7 años cuando 

el penado haya cumplido 20 meses de prisión, que se extenderán a 20 meses 

y 12 días si no pagara la multa, o en cualquier momento anterior en que el 

penado alcance el tercer grado de clasificación o se le concede la libertad 

condicional. 

 

Se acuerda en Sentencia que no se cumpla nada de la pena de prisión 

Audiencia Provincial 

SAP de Madrid, secc.3ª, nº387/2016, de 24 de  junio  

Delito contra la salud pública. Un año y seis meses de prisión. Se 

acuerda la expulsión ante la ausencia de arraigo y no justificar la 

defensa del orden jurídico o  la confianza en en el cumplimiento de la 

norma avanzar en su cumplimiento 

La pena de prisión se sustituye por la expulsión del territorio nacional 

con prohibición de regresar durante siete años, artículo 89.1 y 5 del Código 
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Penal. No hay constancia de arraigo personal, familiar, laboral o de otra 

índole por parte de Arsenio en España. Tampoco la pena impuesta ni la 

índole de los hechos justifica, en aras a la defensa del orden jurídico o la 

confianza en la norma, el cumplimiento de la pena en España, fijándose el 

plazo por razón de la extensión de la pena y la ausencia de raigambre alguna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X.EXPULSIÓN Y NE BIS IN IDEM 

Audiencia Provincial 

1. SAP de Lérida, secc.1ª, n 199/2016, de 24 de mayo 

La pena de un año y seis meses de prisión está en un avanzado 

estado de cumplimiento tras el abono de la prisión preventiva. De 

aplicarse el art.89 CP se incrementaría la sanción por el hecho delictivo 

imputado. 
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Por otro lado, en cuanto a la petición del Ministerio Fiscal de 

sustitución de la pena de prisión por la de expulsión del territorio nacional, 

de conformidad con el art. 89 CP , conviene recordar lo que viene a señalar 

al respecto la STS de 22 de junio de 2010 , según la cual "lo que la ley prevé 

es la posibilidad de sustituir una pena privativa de libertad por la expulsión 

del territorio nacional, salvo que se considere pertinente de forma motivada 

el cumplimiento de la pena en España. Resulta evidente que cuando la pena 

está prácticamente cumplida en España con la aplicación del periodo de 

prisión preventiva sufrida, artículo 58 del Código Penal, no puede resultar 

pertinente la expulsión como sustitución de aquella, pues en ese caso la 

sustitución se transformaría en un incremento de la sanción uniendo una 

medida de seguridad a una pena ya cumplida. En este sentido la STS núm. 

601/2006, de 31 de mayo”. En la misma línea, el actual art. 89.4 CP 

actualmente en vigor dispone que "No procederá la sustitución cuando, a la 

vista de las circunstancias del hecho y las personales del autor, en particular 

su arraigo en España, la expulsión resulte desproporcionada".  

Partiendo de todo ello, la pena impuesta 1 año y 6 meses de prisión 

ciertamente se encontraría en un avanzado estado de cumplimiento tras el 

abono del periodo sufrido en prisión preventiva por parte del acusado; 

…Todo ello, entiende la Sala convierte a la medida de expulsión interesada 

en desproporcionada, suponiendo finalmente un incremento de sanción por 

el hecho delictivo enjuiciado, pues el mismo resultaría castigado con la 

expulsión y con el cumplimiento efectivo anticipado de una parte importante 

de la pena privativa de libertad impuesta, lo que…, aconseja el cumplimiento 

de la pena de prisión impuesta de la misma en centro penitenciario español. 

2. SAP de Lérida nº 157/2016, de 28 de abril 

No hay lesión del principio de nen bis in ídem. El acusado sólo ha 

cumplido un mes de prisión provisional de una pena de  un año y tres 

meses de prisión. La doctrina del TC citada se refiere sólo a expulsiones 

acordadas en ejecución y no en Sentencia, como es el caso. La Ley 

permite que se cumpla una parte de la pena antes de acordar la 

expulsión. 

Finalmente, considera el recurrente que, al haber cumplido parte de la 

pena de prisión impuesta, no procede la sustitución por expulsión, al tratarse 

de una acumulación sucesiva proscrita por la doctrina constitucional, estando 

únicamente prevista para las penas de prisión iguales o superiores a cinco 

años de prisión; no obstante dicha doctrina no es aplicable al presente 

supuesto ya que, por un lado, la expulsión no ha sido acordada durante la 

ejecución de la pena, supuesto al que se refiere la STC citada en el recurso, 
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110/2009 , sino en la propia sentencia condenatoria, máxime cuando además 

la redacción del artículo 89 del Código Penal vigente en la fecha de los 

hechos, dada por la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, ya permitía acordar 

la expulsión no sólo en la sentencia sino también posteriormente en auto 

motivado, así como la sustitución de cualquier pena por expulsión tras 

acceder al tercer grado penitenciario o haber cumplido las tres cuartas partes 

de la sentencia, es decir, que los parámetros de aplicación de dicha doctrina 

constitucional no concurren en el presente supuesto, cuando además el 

acusado apenas cumplió un mes de prisión provisional por esta causa, cuando 

la pena impuesta es de 1 año y 3 meses de prisión.  

Por todo ello, debe estimarse parcialmente el recurso en los términos 

expuestos, es decir, condenando al acusado por el delito de robo con 

violencia a la pena de 1 año y 3 meses de prisión, manteniendo la sustitución 

de la pena de prisión por expulsión del territorio nacional al amparo del 

artículo 89 del Código Penal.  

 

 

 

 

 

 

XI.LA AUDIENCIA DEL PENADO 

Cumplimiento del trámite de audiencia 

Tribunal Supremo 

ATS  nº 881/2016, de 19 de mayo 

  La sustitución fue solicitada por el Ministerio Fiscal y se pudo debatir 

en el acto de juicio sobre la procedencia de la misma, así como aportar prueba 

documental para justificar, por parte del recurrente, que tenía permiso de 

residencia de Polonia, país perteneciente a la Unión Europea (o que conlleva 

la regularidad de su situación administrativa en España). 
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Incumplimiento del trámite de audiencia 

Tribunal Supremo 

STS nº 420/2016 de 8 de mayo 

Se aprecia infracción del trámite de audiencia. Contradicción en 

las afirmaciones de la Sentencia recurrida. Señala en un párrafo que se 

va a oír al penado y en otro acuerda la expulsión, omitiendo dicho 

trámite. 

El motivo por infracción del artículo 89 CP es consecuencia de la 

propia contradicción de la Audiencia cuando en el fundamento jurídico 

noveno razona que dada la situación irregular de la acusada Candida , "podría 

aplicarse la medida prevista en el artículo 89.1 CP de su expulsión del 

territorio español, pero consideramos que para ello sería preciso oír a las 

partes previamente, lo que no ha sucedido, por lo que esta medida quedará 

en su caso para el posterior trámite de ejecución de sentencia", mientras en 

el apartado 5º del fallo acuerda sin más la expulsión durante un plazo de 10 

años, luego omitido el trámite de audiencia previsto la decisión del fallo es 

precipitada. 

3. STS nº 135/2016, de 24 de febrero 

El Fiscal pidió en su escrito de acusación prueba sobre el arraigo. 

Hay documentación de una ONG que no consta que se debatiera en la 

vista. 

 

Igualmente verificamos en este control casacional que, además, se ha 

acordado dicha expulsión --indebida como ya se ha razonado-- sin cumplir 

el trámite de audiencia al Ministerio Fiscal. 

Verificamos en este control casacional que el Ministerio Fiscal en su 

escrito de conclusiones provisionales en el otrosí VI solicitó la 

correspondiente información sobre la situación y arraigo del recurrente en 

España, constando en el Rollo de la Audiencia el certificado de la ONG 

"Solidaridad Internacional”, relativo a la asistencia a clase de castellano del 

recurrente en el segundo semestre del años 2012 y en el primer semestre del 

año 2013. No consta más información ni en el acta del Plenario se registra 

debate sobre esa cuestión. 

 Sin embargo, en el f.jdco. Séptimo de la sentencia se dice 

escuetamente, que encontrándose en España en situación irregular y 

careciendo de todo arraigo, se acuerda la sustitución de la pena de prisión 
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impuesta --dos años y tres meses-- por la expulsión del territorio por un 

periodo de siete años. 

 Comentario : Se revoca también la expulsión al estar el penado en 

situación legal.Vid “supra”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XIII.OTRAS CUESTIONES 

Tribunal Supremo 

1. ATS nº 48/2016, de 14 de enero 

El Ministerio Fiscal, desde su escrito de conclusiones y sin que 

modificase este punto al elevarlas a definitivas, se opuso a la medida de 

expulsión. Por lo tanto, el acusado, en ningún momento, pudo pensar 

que su reconocimiento de hechos y aceptación de pena implicase la 

sustitución inmediata de la pena por la expulsión. 

El Tribunal de instancia acordó, en aplicación de lo dispuesto en el 

párrafo segundo del apartado primero del artículo 89 del Código penal, 

diferir a la decisión sobre la misma al trámite de ejecución de sentencia.  
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Se evidencia de lo reseñado anteriormente, que el Ministerio Fiscal, 

desde su escrito de conclusiones y sin que modificase este punto al elevarlas 

a definitivas, se opuso a la medida de expulsión, por entender que los hechos 

revestían especial gravedad, en atención a las circunstancias del caso. Por lo 

tanto, el acusado, en ningún momento, pudo pensar que su reconocimiento 

de hechos y aceptación de pena implicase la sustitución inmediata de la pena 

por la expulsión. 

2. ATS nº 510/2016, de 10 de marzo  

No cabe discutir en casación sobre la expulsión cuando se llegó a 

una conformidad ante la Audiencia. 

Igual ocurre con la medida de expulsión del art. 89 CP , solicitada por 

el Ministerio Fiscal y que la defensa también acogió en su petición final, 

supeditada eso sí al cumplimiento efectivo de 3 años de prisión en el mismo 

sentido interesado por la acusación pública. No cabe ahora, por ello, 

cuestionar una medida con la que se ha mostrado una plena conformidad y 

respecto a la cual no se planteó debate alguno en la instancia 

3. ATS nº 140/2016, de 21 de enero 

Factores de expulsión: existencia de una expulsión administrativa 

y la comisión de delitos en España. 

Y en el fundamento de derecho cuarto de la sentencia se justifica la 

sustitución de la pena privativa por la expulsión, que contempla el art. 89 

CP, en razón a que existe la resolución de expulsión, ha sido detenido en 

varias ocasiones por su condición de extranjero irregular, ha cometido varios 

delitos en nuestro país, y el Tribunal no aprecia razones en relación al penado 

o a los hechos, que justifiquen el cumplimiento de la pena en España. 

Audiencia Provincial 

1. SAP de Lérida nº 157/2016, de 28 de abril 

Condenas anteriores como factor que refuerza la aplicación de la 

expulsión. 

Además, como ya se ha adelantado, ha sido condenado en otras cuatro 

ocasiones por delitos de robo, que cumplió en el centro penitenciario, 
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constando como última fecha de extinción de condena el día 5 de noviembre 

de 2013. 

2. SAP de Madrid, secc.1ª, nº371/2016, de 30 de junio 

El acusado no ha acreditado su arraigo en España, manifiesta que no 

tiene familia aunque sí amigos, ni aporta prueba alguna sobre los problemas 

que pudo tener en su país a causa de un supuesto seguimiento policial y que 

alega como uno de los motivos fundamentales para abandonar el mismo. 

 


