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Madrid, a quince de septiembre de dos mil veintiuno.

Esta Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional ha visto el recurso
contencioso-administrativo número 515/2020, promovido por la procuradora de los tribunales Dª Delia León
Alonso, en representación de   Bartolomé  , con la asistencia letrada de Dª. Carolina García Roldán, contra la
resolución de 18 de noviembre de 2019, de la Secretaria de Estado de Seguridad, que acuerda la expulsión del
interesado del territorio nacional, con prohibición de entrada en España por un periodo de 10 años a contar
desde la fecha en la que se lleve a efecto. Ha sido parte demandada la Administración General del Estado,
representada y asistida por el Abogado del Estado.

Es ponente el Ilmo. Sr. D. José Luis Gil Ibáñez, Presidente de la Sección.
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ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- En virtud de la denuncia formulada por la Comisaría General de Información, teniendo en cuenta
los datos aportados por el Coordinador de Seguridad Penitenciaria de la Dirección General de Instituciones
Penitenciarias, por acuerdo de 11 de noviembre de 2015 se inició un procedimiento administrativo sancionador
contra  Bartolomé , de nacionalidad marroquí.

Formuladas alegaciones por el interesado, a través de letrado, por resolución de 18 de noviembre de 2019,
de la Secretaria de Estado de Seguridad, se acuerda la expulsión del territorio nacional del interesado, con la
consiguiente prohibición de entrada en España por un periodo de 10 años, a contar desde la fecha en que se
lleve a efecto.

Disconforme con dicha resolución, acude a la vía jurisdiccional.

SEGUNDO.- Interpuesto recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-
Administrativo de Algeciras y turnado al número 1, previos los trámites oportunos por auto de 27 de febrero
de 2020 se entendió que la competencia para su resolución correspondía a esta Sala de lo Contencioso-
Administrativo de la Audiencia Nacional, a la que se remitieron las actuaciones que fueron turnadas a esta
Sección, que asumió la competencia y admitió a trámite el recurso, reclamándose el expediente, para, una vez
recibido, emplazar a la parte actora a fin de que formalizara la demanda, lo que cumplimentó en un escrito en
el que, tras exponer los hechos y los fundamentos de derecho que consideró oportunos, terminó suplicando
se "dicte en su día sentencia por la que, con estimación del presente recurso, declare no conforme a derecho
la resolución recurrida de fecha de 22 de noviembre de 2019, acordando sancionar la infracción con multa y no
con expulsión, pues en este caso en concreto existe una flagrante desproporcionalidad, todo ello con expresa
imposición de costas a la Administración".

Dado traslado al Abogado del Estado para que contestara la demanda, así lo hizo en un escrito en el que, tras
consignar los hechos y los fundamentos de derecho que estimó convenientes, terminó suplicando se "dicte
en su día sentencia desestimando el presente recurso y confirmando la resolución impugnada por ser conforme
a Derecho".

Por auto de 15 de enero de 2021 se denegó el recibimiento del proceso a prueba, "por innecesario, al formar
parte de las actuaciones el expediente administrativo".

Con ello quedaron las actuaciones pendientes de señalamiento para votación y fallo, lo que se efectuó con
relación al día 14 de septiembre de 2021, en el que así tuvo lugar.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- El recurso contencioso-administrativo se dirige contra la resolución de 18 de noviembre de 2019, de
la Secretaria de Estado de Seguridad, que acuerda la expulsión del territorio nacional del interesado,  Bartolomé
-no  Fidel , como se hace constar en distintos escritos presentados por su representación procesal-, con
prohibición de entrada en España por un periodo de 10 años a contar desde la fecha en la que se lleve a efecto.

En los antecedentes de hecho de la indicada resolución se expone el contenido del escrito-denuncia formulado
por la Comisaría General de Información, haciendo contar que el interesado "se encuentra cumpliendo una
condena de 13 meses de prisión por un delito de tráfico de drogas en el Centro penitenciario de Algeciras", así
como lo siguiente:

"En fecha 25 de noviembre de 2015, D.  Bartolomé  es incluido en el Fichero de Internos de Especial Seguimiento-
FIES y más concretamente en el apartado para controlar el islamismo radical en las prisiones españolas. Esta
clasificación no obedece al hecho delictivo que generó su ingreso en prisión sino al comportamiento y conducta
del Sr.  Bartolomé  durante su estancia en prisión, presentando rasgos que van más allá del rigorismo religioso,
siendo ya enmarcados en el radicalismo islámico.

Asimismo, D.  Bartolomé  fue catalogado primero como preso de Islamismo Radical del Grupo C, lo cual implica
que estaba siendo objeto de un proceso de radicalización, y posteriormente ya como preso del Grupo B, lo
que implica que la institución penitenciaria ha considerado que las actitudes de  Bartolomé , sus dinámicas y
contactos dentro de prisión, se enmarcarían dentro de una actitud de marcado liderazgo, significándose como
un interno que incita o protagoniza incidentes regimentales, cuyo origen se asocia a interpretaciones radicales
de la religión islámica, además es un interno del que a través de la observación y seguimiento de su conducta
se ha comprobado que tiene un rol de líder con respecto a otros que estarían siendo radicalizados.
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Entre los indicadores detectados sobre D.  Bartolomé , se ha comprobado que el interno se erige en director o
dinamizador de actividades religiosas colectivas no autorizadas. Además, se acredita que D.  Bartolomé  presiona
a otros internos musulmanes para obligarles al cumplimiento de preceptos islámicos.

Estos indicadores quedarían objetivamente constatados con algunos de los incidentes protagonizados por D.
Bartolomé  y que han consistido en agresiones a otros internos por conductas, a su juicio, contrarias al Islam.
En concreto, el Sr.  Fidel  habría agredido a algunos internos debido a su radicalidad y peligrosidad y sus
interpretaciones, así, a un interno le agredió por su homosexualidad y a otro interno por cantar junto al gimnasio
del módulo, lugar sobre el que D.  Bartolomé  mantenía un especial control.

A este respecto, se ha conocido que el interno D.  Bartolomé , en aquel

periodo, dominaba el acceso a este espacio sin permitir que en su interior se escupiera o blasfemara al ser
considerado el lugar «sagrado» donde el mismo ejercitaba su rezo cuando no podía hacerlo en su celda.

En ese sentido, ese interés por hacerse con el dominio del gimnasio se ha

hecho patente en su paso por los diferentes módulos a los que ha sido destinado,

siento un indicador del liderazgo y radicalidad que ejerce y disemina en el ámbito penitenciario, ya que el control
de espacios que son de uso común por el resto de internos, obedece a la estrategia de posicionarse en un lugar
preeminente para entrar en contacto con terceros, para poder diseminar la doctrina más radical de Islam, que
D.  Bartolomé  habría abrazado plenamente.

Otros indicadores acreditados de la radicalidad islamista y peligrosidad de D.  Bartolomé  son su adhesión total
a postulados de las organizaciones terroristas y a los atentados perpetrados por éstas, mediante sus opiniones
y manifestaciones verbales o escritas. En ese sentido, son varias las manifestaciones que los funcionarios de
prisiones habrían recogido sobre otros internos en las que se refieren a D.  Bartolomé  como un sujeto muy
radicalizado.

Por otro lado, tras la realización de chequeos sorpresivos en la celda de  Bartolomé  se le ha incautado material
de contenido radical, lo cual terminaría de reforzar lo sostenido en el presente escrito".

En la fundamentación jurídica se considera que resulta acreditada la comisión de la infracción prevista en el
artículo 54.1.a) de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en
España y su integración social, y se enuncian los valores universales de la Unión Europea y lo contrario a ellos
que resultan los actos terroristas (fundamentos primero y segundo), argumentando sobre las consecuencias
de la imposición de unas penas por la comisión de delitos, en concreto, de tráfico de drogas (fundamento
tercero), advirtiendo de lo previsto en el artículo 77.5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común, y en los artículos 57.1 y 55.2 de la referida Ley Orgánica 4/2000 (fundamentos cuarto
a sexto), para concluir que la infracción cometida aconseja la adopción de la medida de expulsión propuesta
(fundamento séptimo).

SEGUNDO.- En la demanda se pretende que se declare no conforme a derecho la resolución recurrida y que
se sancione "con multa y no con expulsión" la infracción cometida por el demandante, habida cuenta de la
desproporción en el castigo administrativo impuesto, aunque, para sostener estas pretensiones, en la relación
de los hechos que se entienden relevantes, se niega la comisión de los imputados por la Administración,
estando internado en un Centro penitenciario "por delitos contra la seguridad vial (conducir bajo los efectos
del alcohol)", es decir, "se encuentra cumpliendo condena por un delito que nada tiene que ver con la seguridad
nacional", sin que tenga que ver con el "radicalismo islámico", existiendo falta de motivación al no especificarse
los comportamientos que se le atribuyen, mencionándose de manera genérica y sin precisar las conductas
imputadas, lo que le causa indefensión, resaltando la contradicción entre la condena que cumple y la
prohibición por el Islam del consumo de bebidas alcohólicas, rechazándose que el actor suponga un peligro
para España e insistiéndose en la falta de identificación de las personas en cuyas manifestaciones se apoya
el acto impugnado, discrepando sobre los distintos elementos fácticos considerados en la resolución. En los
fundamentos jurídicos, tras los de carácter procesal, se mencionan los artículos 224 y 225 del Reglamento de
ejecución de la Ley Orgánica 4/2000, citada.

En la contestación se sostiene la conformidad a Derecho de la resolución sancionadora impugnada, resaltando
los hechos de su interés, entre ellos, los que ponen de relieve, respecto del actor, "su convicción ideológica"
en el Centro penitenciario donde cumple condena "por un delito de tráfico de drogas", resultando que "el perfil
ideológico del demandante se corresponde con el de un simpatizante activo del islamismo de carácter radical
siendo las prisiones un lugar idóneo para extender su radicalidad islamista", constituyendo un grave riesgo
para la seguridad nacional. Jurídicamente se reproducen los preceptos aplicables al caso, rechazándose la
falta de motivación, pues consta el relato pormenorizado de los hechos contrarios a la seguridad nacional
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y la valoración de su naturaleza y gravedad, justificando la calificación efectuada y la proporcionalidad de la
sanción, sin que se haya vulnerado la presunción de inocencia ni esté acreditado el arraigo en España del
demandante.

TERCERO.- Vistos los términos en los que el proceso ha quedado planteado, la primera cuestión que ha de
analizarse es la relativa a la motivación de la resolución sancionadora impugnada.

La motivación del acto, como reiteradamente viene indicando esta Sala, cumple diferentes funciones, pues,
desde el punto de vista interno, asegura la seriedad en la formación de la voluntad de la Administración; en el
terreno formal, constituye una garantía para el interesado; y, en último término facilita el control jurisdiccional
previsto en el artículo 106 de la Constitución.

La lectura de la resolución recurrida revela una suficiente motivación, pues, como resulta de lo antes expresado,
recoge los presupuestos fácticos y jurídicos tenidos en cuenta para llegar a la decisión adoptada, revelando
que los razonamientos no son inexistentes, aunque la parte actora pueda legítimamente discrepar de ellos o
no los considere bastantes, al entenderlos necesitados de mayor precisión.

CUARTO.- Sobre la prueba de los hechos, que es a lo que, esencialmente, se pueden reconducir las alegaciones
de la demanda, como se ha expuesto por este Tribunal en ocasiones precedentes (entre otras muchas,
sentencia de 14 de abril de 2021 -recurso 244/2019-), ha de tenerse presente que el expediente sancionador
se inició en virtud de la denuncia formulada por la Comisaría General de Información "en el marco de las
competencias propias que viene desarrollando tiene asignado el control, vigilancia y, en su caso, la detención
de individuos cuyas actividades en nuestro país fomenten, faciliten o promuevan el terrorismo o participen en
cualquier modo o forma en actividades contrarias a la Seguridad Nacional o que pongan en peligro ésta, o sean
contrarias a los intereses de España. En consecuencia, una de las áreas de mayor atención es el control de
individuos extranjeros residentes en España, y cuyas actividades estén encuadradas dentro de la estructura de
grupos, movimientos u organizaciones terroristas de carácter islamista e internacional", y es que la Ley 36/2015,
de 28 de septiembre, de Seguridad Nacional, dispone que "Los Servicios de Inteligencia e Información del
Estado, de acuerdo con el ámbito de sus competencias, apoyarán permanentemente al Sistema de Seguridad
Nacional, proporcionando elementos de juicio, información, análisis, estudios y propuestas necesarios para
prevenir y detectar los riesgos y amenazas y contribuir a su neutralización" (artículo 9.2).

También se indica en sentencias precedentes la relevancia del artículo 77.5 de la Ley 39/2015, citada, que
se reseña en la resolución administrativa sancionadora, a cuyo tenor "Los documentos formalizados por los
funcionarios a los que se reconoce la condición de autoridad y en los que, observándose los requisitos legales
correspondientes se recojan los hechos constatados por aquéllos harán prueba de éstos salvo que se acredite
lo contrario".

En este punto hay que descartar la objeción relativa a la ausencia de una prueba de cargo suficiente, sobre
la base de lo expuesto en la sentencia de esta misma Sala y Sección de 11 de marzo de 2015 -recurso
195/2013- (confirmada por el Tribunal Supremo en su sentencia de 26 de octubre de 2015, recurso de casación
1631/2015), en el sentido de que "La prueba de cargo de la comisión de la infracción muy grave descansa,
principalmente, en la denuncia formulada por el Secretario de Estado Director del Centro Nacional de Inteligencia,
teniendo carácter complementario de la misma la nota informativa de la Brigada Provincial", añadiéndose
que, "Para determinar si esta denuncia puede constituir una prueba de cargo válida a los efectos que aquí
interesan debe admitirse que, según el Tribunal Europeo de Derecho Humanos, «el uso de información de carácter
confidencial puede ser inevitable cuando se halla en juego la seguridad nacional», aunque añade que «eso no
implica que las autoridades nacionales hayan de quedar libres de controles efectivos por parte de los tribunales
nacionales siempre que afirmen estar ante un problema de seguridad nacional o de terrorismo» (sentencia de
15 de noviembre de 1996, asunto Chahal c. Reino Unido, párrafo 131), resultando exigible que la Administración,
preservando la información material cubierta por la legislación de secretos oficiales, concrete motivadamente
una suficiente explicación que permita conocer los hechos o aspectos negativos concurrentes (en este sentido,
sentencia del Tribunal Constitucional 31/2014, de 24 de febrero , apartado 6). En relación con esta motivación,
la jurisprudencia es constante en sostener que no se exige que se proporcionen «detalles exhaustivos», sino de
ofrecer «un mínimo de datos sobre las razones determinantes», pues así se permite al interesado articular su
defensa y a la Sala conocer las razones de la decisión y verificar que las mismas se ajustan a la legalidad y a la
racionalidad que han de guiar el ejercicio de las potestades administrativas (entre otras, sentencias de 20 y de 22
de junio , de 12 de septiembre , de 17 de octubre y de 22 de diciembre de 2011); en palabras del Tribunal Supremo
, simplemente se trata de que la Administración concrete mínimamente (aunque sea con las oportunas reservas
para no perjudicar otros intereses) en qué consisten esas actividades del interesado ( sentencia de 22 de enero
de 2014 , referida, como las otras, a supuestos de adquisición de la nacionalidad española por residencia, pero
que se estiman plenamente aplicables al caso)".
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En el supuesto de autos, como en otros enjuiciados por esta Sala, no se está ante una información derivada
de una investigación oficialmente declarada confidencial o secreta, pero lo cierto es que, conforme a lo que
se acaba de exponer, y según se mantiene reiteradamente por esta Sección (entre otras, sentencias de 19 de
febrero - recurso número 502/2019-, de 10 de junio - recurso 748/2019-, de 24 de junio - recurso 806/2019-
de 2020, o de 12 de enero - recurso 1025/2019- de 2021), no es exigible que en la resolución sancionadora
se detallen o pormenoricen las investigaciones realizadas, pues basta con que en ella se plasme su resultado,
explicitándose en qué consisten las actuaciones infractoras, lo que se ha cumplido en el presente caso, en
el que se informa sobre las actividades del actor durante su estancia en un Centro penitenciario para el
cumplimiento de una pena impuesta por la comisión de un delito de tráfico de estupefacientes -no de un delito
contra la seguridad vial, como se afirma en la demanda-.

En este sentido, la Administración relaciona concretos comportamientos del recurrente, como, entre otros, la
inclusión en el apartado para controlar el islamismo radical en las prisiones del Fichero de Internos de Especial
Seguimiento, inicialmente en el Grupo C -incurso en "proceso de radicalización"- y luego en el Grupo B -"actitud
de marcado liderazgo, significándose como un interno que incita o protagoniza incidentes regimentales cuyo
origen se asocia a interpretaciones radicales de la religión islámica"-, la asunción de liderazgo "de actividades
religiosas colectivas no autorizadas", con presión a otros internos musulmanes para obligarles al cumplimiento
de preceptos islámicos, llegando a agredir a alguno de ellos, sirviéndose de su "dominio del gimnasio" para
"diseminar la doctrina más radical del Islam", o la incautación de material de contenido radical en chequeos
sorpresivos. Es más, estas apreciaciones se corroboran en alguno de sus extremos por el informe emitido por
el Coordinador de Seguridad Penitenciaria de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, igualmente
obrante en el expediente, en el que, también entre otras circunstancias, se llega a advertir de que el ahora actor
"sufrió un súbito cambio estético tras los atentados del mes de noviembre de 2015 en París, rapándose la cabeza,
apropiándose del control del televisor de la sala de día para visionar todas aquellas informaciones que hacían
referencia a aquellos actos y sus consecuencias".

A lo que cabe añadir, como se recoge en otros pronunciamientos de esta Sala (por todas, sentencias de 24
de febrero -recurso 1838/2019- y de 7 de abril -recurso 1834/2019- de 2021), que "el Real Decreto 1008/2017,
de 1 de diciembre, por el que se aprueba la Estrategia de Seguridad Nacional 2017, considera como una de las
amenazas para la seguridad nacional no solo el terrorismo, fundamentalmente de carácter yihadista, sino la
radicalización y el extremismo violento y la captación y adoctrinamiento con fines terroristas, ello no sólo por las
ideologías que los sustentan, sino también porque constituyen el estadio previo a que los individuos inmersos en
dichos procesos se vinculen finalmente con grupos y organizaciones terroristas. Se hace también referencia a
que el desarrollo tecnológico ha ampliado además el acceso a recursos disponibles para los grupos terroristas,
incrementando su capacidad de financiación, reclutamiento, adiestramiento y propaganda, y en general, en un
contexto de información masiva y empleo generalizado de redes sociales, crecen los riesgos de difusión de
propaganda terrorista y de propagación de formas de radicalización y extremismo violento".

Aplicado lo que antecede al supuesto de autos, no ofrece duda tanto la realización de los hechos como su
encaje en el tipo descrito en el artículo 54.1.a) de la repetida Ley Orgánica 4/2000, al no estar ausente ninguno
de los elementos esenciales de la infracción prevista, existiendo una adecuada correlación entre lo delimitado
por la norma y lo imputado al demandante.

A la anterior conclusión no obstan las alegaciones desplegadas en la demanda, pues, en concreto, en cuanto
a que el actor se encuentra cumpliendo condena por conducir bajo la influencia de las bebidas alcohólicas,
estando prohibida la ingestión de estas bebidas por el Islam, resulta que, según consta en el expediente, sin
perjuicio del detalle que luego se relacionará, la estancia en prisión es para cumplir una pena por tráfico de
drogas y, como se explica en la contestación a las alegaciones formuladas en el mismo expediente, cabe
recordar "el concepto de «Taqiyya», este concepto hace referencia a la ocultación de la propia fe (musulmana)
con el silencio, la palabra o los actos, sola y exclusivamente en caso de claro peligro para la propia vida o
para la vida de otros musulmanes. Pues bien, en la actualidad se ha convertido en un término del que se han
apropiado los radicales violentos, concluyendo que también es licito ocultar la práctica de la fe cuando el objetivo
es dificultar el seguimiento y la actividad policial", aparte de que las conductas enjuiciadas y reprochadas no
tienen relación con los delitos por los que ha sido condenado sino por el comportamiento desplegado en el
Centro penitenciario.

QUINTO.- Queda por analizar la proporcionalidad de la sanción impuesta, por más que en la demanda no se
desarrolle argumentación alguna al respecto, limitándose a denunciar su falta en el suplico y a postular la
sustitución de la expulsión por una multa.

En anteriores sentencias de la Sección, de la mano de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos
Humanos, se han recogido los criterios a tener en cuenta para valorar la adecuada correlación entre la
infracción cometida y la sanción que se impone y si ésta es necesaria y adecuada a la finalidad perseguida
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(entre otras, sentencia de 3 de mayo de 2019 -recurso 928/2017-, a la que han seguido las de 30 de octubre -
recurso 2/2018- o de 6 de noviembre (2) -recursos 611/2018 y 1063/2018- de 2019 o la de 28 de octubre de
2020 -recurso 2238/2019-), como el respeto a la vida personal y familiar que, no obstante, ha de conjugarse
con el respeto al orden público, para lo que han de tenerse en cuenta una pluralidad de circunstancias que van
desde la naturaleza y la gravedad de la infracción, hasta la duración de la estancia de la persona en el país del
que va a ser expulsado, pasando por la situación familiar del interesado o su comportamiento, entre otras.

La proyección de estos criterios al supuesto de autos implica tener en cuenta que, por un lado, que, según se
ha dicho, en la demanda no se ofrecen datos ni argumentos que puedan incidir directamente en la cuestión.

Por otro lado, del expediente administrativo resulta que el recurrente, nacido el  NUM000  de 1985, es titular
de una autorización de residencia de larga duración concedida el 26 de noviembre de 2014, habiendo sido
detenido en 2009 "por estancia ilegal". Además, se hace constar que la estancia en prisión del recurrente no se
debe a las condenas relacionadas con la seguridad vial, sino a la impuesta "por un delito de tráfico de drogas".
A este respecto, en el mismo expediente se reseñan las siguientes condenas:

- A la pena de 1 año, 1 mes y 10 días de prisión, por el Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 1 de Ceuta,
por un delito de tráfico de drogas, en fecha 23/05/2008.

- A la pena de 4 meses de días multa, por el Juzgado de Instrucción nº 3 de Sevilla, por un delito de conducción
bajo la influencia de bebidas alcohólicas, drogas tóxicas, sustancias estupefacientes o psicotrópicas, en fecha
09/01/2013.

- A la pena de 8 meses de días multa, por el Juzgado de Instrucción nº 3 de Jerez de la Frontera, por un delito
de conducción sin permiso o retirado cautelarmente o definitivamente, en fecha 04/09/2013.

- A la pena de 1 año de privación del derecho a conducir vehículos de motor, por el Juzgado de lo penal 4
de Sevilla, por un delito de conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas, drogas tóxicas, sustancias
estupefacientes o psicotrópicas y a la de 31 días de trabajos en beneficio de la comunidad, por conducir sin
permiso o retirado cautelarmente o definitivamente, en fecha 12/07/2016.

- A la pena de 1 año de prisión, por el Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción n° 4 de Utrera, por un delito de
tráfico de drogas, en fecha 08/06/2017.

- A la pena de 16 meses y 2 días de prisión, por el Juzgado de Instrucción nº 4 de Algeciras, por un delito de
tráfico de drogas, en fecha 01/08/2018.

Sin que haya alguna referencia a su situación personal o familiar.

Pues bien, la valoración conjunta de lo que se acaba de exponer permite afirmar que la Administración ha
efectuado una admisible ponderación de los intereses en juego y que, por tanto, las medidas de expulsión y de
prohibición de entrada por 10 años son proporcionadas a los objetivos legítimos perseguidos.

Para terminar cabe añadir que, según ha expuesto igualmente esta Sección en sentencias precedentes
en relación con la imposición de la sanción de expulsión y la prohibición de entrada, "el principio de
proporcionalidad implica una correspondencia adecuada entre la gravedad del hecho constitutivo de la infracción
y la sanción aplicada, estando vedado que esta última resulte innecesaria o excesiva, requiriendo, por tanto, un
juicio de ponderación en el que han de tomarse en cuenta los criterios previstos en la normativa aplicable. A estos
efectos, según reiterados pronunciamientos de esta misma Sala y Sección, el terrorismo constituye una de las
violaciones más graves de los valores universales de la dignidad humana, la libertad, la igualdad y la solidaridad,
y el disfrute de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, en los que se basa la Unión Europea;
también representa uno de los ataques más graves contra la democracia y el Estado de Derecho, principios
que son comunes a los Estados miembros y en los que se fundamenta la Unión, conforme a la Directiva (UE)
2017/541 del Parlamento Europeo y del Consejo de 15 de marzo de 2017, relativa a la lucha contra el terrorismo
(entre las últimas, sentencias de 10 de junio - recurso 748/2020- de 24 de junio - recurso 806/2019 - y de 22 de
julio - recurso 444/2019- de 2020)" (por todas , sentencia de 16 de septiembre de 2020 - recurso 706/2019-).
Por lo que, sobre la base de lo que se acaba de exponer y en atención a las circunstancias concurrentes, hay
que insistir en que la sanción de expulsión y la prohibición de entrada por el máximo tiempo aplicable están
suficientemente motivadas y respetan el principio de proporcionalidad.

SEXTO.- De cuanto antecede se deduce la desestimación del recurso contencioso-administrativo por lo que
las costas, a tenor del artículo 139 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa, han de imponerse a la parte demandante.

POR TODO LO EXPUESTO
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JURISPRUDENCIA

FALLAMOS

DESESTIMAR el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación procesal de   Bartolomé
contra la resolución de 18 de noviembre de 2019, de la Secretaria de Estado de Seguridad, que acuerda la
expulsión del territorio nacional del interesado, con prohibición de entrada en España por un periodo de 10
años a contar desde la fecha en la que se lleve a efecto, por ser dicha resolución, en los extremos examinados,
conforme a Derecho.

Con expresa imposición de costas a la parte demandante.

Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

Recursos: La presente sentencia es susceptible de recurso de casación que deberá prepararse ante esta Sala
en el plazo de 30 días contados desde el siguiente al de su notificación; en el escrito de preparación del recurso
deberá acreditarse el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 89.2 de la Ley de la Jurisdicción
justificando el interés casacional objetivo que presenta, así como la constitución del depósito de 50€, en caso
preceptivo, en la cuenta del B. Santander 2605000000, más el número de procedimiento y año.
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