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JUZGADO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO N° 19
PROCEDIMIENTO ABREVIADO N° 318/09

S E N T E N e 1A n° 24/2011

En Madrid, a veinticuatro de Enero de
dos mil once.

El Ilmo. Sr. D. MIGUEL ANGEL GOMEZ LUCAS, Magistrado-
Juez del Juzgado de lo Contencioso Administrativo n° 19 de
Madrid, habiendo visto los presentes autos de Procedimiento

18/09 seguidos a instancia de D. PEDRO~~J:IitR~~
_~~ contra resolución de la DELEGACION DE

GOBIERNO Qe fecha 28/11/08, sobre EXPULSION.

A N T E C E D E N T E S D E H E C H O

PRIMERO.- Con fecha 6/03/09
SANABRIA OTAZU, interviniendo en su propio
interpuso recurso contencioso-administrativo
de la DELEGACION DE GOBIERNO de fecha
EXPULSION.

D. PEDRO ANTONIO
nombre y derecho,
contra resolución

28/11/08, sobre

SEGUNDO.- El citado recurso correspondió, en
turno de reparto, a este Juzgado de lo Contencioso
Administrativo, admitiéndolo a trámite y fijando la audiencia
del 19/01/11 para la celebración de vista.

TERCERO.- En la fecha indicada, previa citación
a las partes, comparecieron, por la parte actora el Letrado
D. PEDRO FERNANDEZ BERNAL en nombre y representación de D.
PEDRO A'-i!f"i 2J&¿: Y por la demandada LA DELEGACION
DE GOBIERNO , asistido por el ABOGADO DEL ESTADO. Ambas
partes, después de formular sus alegaciones sobre los
fundamentos y los hechos de sus respectivas pretensiones,
propusieron las pruebas que estimaron convenientes,
practicándose las que fueron pertinentes , según consta en
acta y elevando sus conclusiones a defini tivas, con lo quedó
la vista conclusa y los autos pendientes de dictar sentencia.
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CUARTO.- En la tramitación del presente
procedimiento se han observado las prescripciones legales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO: La parte actora impugna la resolución de
fecha 28-11-2008 dictada por la Delegación del Gobierno de
Madrid en el expediente n ? 280020080045125, por la que se
acordaba la expulsión del territorio nacional de Pedro
Antonio Sanabria Otazu, con la prohibición de entrada en
territorio nacional por un periodo de tres años, fundamentando
su impugnación en que se había vulnerado el principio de
proporcionalidad al aplicar la sanción mas grave, por cuanto
no existía ninguna otra causa o circunstancia que aconsejara
la imposición de una sanción de expulsión, por indebida
aplicación del arto 53 de la Ley Orgánica 4/2000 que imponía
una sanción mas grave sin la necesaria motivación por lo que
solicitaba la nulidad de la resolución y subsidiariamente la
imposición de la sanción de multa.

La Administración demandada se
demanda alegando que no existe nulidad ni se
ninguna irregularidad en el procedimiento, y que
se ajustaba a derecho al encontrase ilegalmente
español, estando la resolución suficientemente
que constara que el recurrente tuviera arraigo,
irregular y sin haber intentado regularizarse.
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ha producido

la resolución
en territorio
motivada, sin
permaneciendo

SEGUNDO: Como datos relevantes para la resolución de
este recurso señalar los siguientes:

Con fecha 7-10-2008 por funcionarios del Cuerpo
Nacional de Policia se procedió a la identificación
de Pedro Antonio Sanabria Otazu , resultando que el
mismo no disponía de documentación que autorizara su
estancia en el país.
Con fecha 7-10-2008 se incoa expediente de
expulsión.
Con fecha 9-10-2008 se presentan alegaciones

Con fecha 20-10-2008 se dicta propuesta de
expulsión.
En 2 28-11-2008 se dicta resolución por la que se
acuerda su expulsión del país con prohibición de
entrada por un periodo de tres años.

TERCERO: Sobre la indebida aplicación del artículo
53 de la Ley Orgánica 4/200 o vulneración del principio de
presunción de inocencia, señalar que los hechos que figuran
en el expediente administrativo están perfectamente
acreditados, y en ellos consta que el recurrente carece de
documentación acreditativa de su situación en el país, pues
en ningún momento del expediente ni en este recurso la parte
actora ha presentado prueba alguna que desvirtue los hechos
de encontrarse irregularmente en territorio español, por no
haber obtenido o tener caducado por mas de tres meses la
prorroga de estancia la autorización de residencia o
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sanción de multa de 301 euros, al tratarse de un procedimiento
incoado con anterioridad a la reforma operada en la Ley de
Extranjería por la LO 2/2009.

QUINTO: En aplicación de lo establecido en el
arto 139.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa (LRJCA), no se aprecia en este caso
la concurrencia de especiales circunstancias para la
imposición de las costas causadas en este proceso.

SEXTO: Contra
interponer recurso ordinario
lo dispuesto en el art. 81
dias ante este Juzgado.

la presente resolución cabe
de apelación, de conformidad con
de la LRJCA en término de quince

VISTOS los preceptos legales citados y demás de general
aplicación.

F A L L O

ESTIMO PARCIALMENTE el recurso contencioso-
administrativo interpuesto por el letrado D. Pedro Fernandez
Bernal en nombre y representación de Pedro.. _~"'. -",,~-
~ contra la resolución de fecha 28-11-2008 dictada
por la Delegación del Gobierno de Madrid en el expediente n°
280020080045125, sobre expulsión, y ANULO la sanción de
expulsión impuesta, declarando que procede imponer por la-
c:omlslon de una infracción grave del artículo 53 a) de la Ley
4/2000, la sanción de multa de 301 euros.

No se efectúa expresa imposición de las costas causadas.

Remítase testimonio de esta
demandada, con devolución
interesando acuse de recibo.

resolución a la
del expediente

Administración
administrativo,

Contra esta resolución cabe interponer
recurso de apelación en termino de quince dias ante este
Juzgado, debiendo consignarse previamente, en su caso, el
deposito de 50 euros en la Cuenta de Depósitos y
Consignaciones abierta a nombre de este Juzgado en la entidad
Banesto con el n° 2893, conforme a lo dispuesto en la
Disposición Adicional decimoquinta de la Ley Orgánica 1/2009
de 3 de noviembre.

Así por esta mi sentencia, de la que se llevará testimonio a
los autos, lo pronuncio, mando y firmo
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