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Madrid, a veinticuatro de noviembre 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 1023/2021, promovido por   Juan Antonio  , representado por
la procuradora de los tribunales Dª. Isabel Afonso Rodríguez y asistido por el letrado D. Benet Salellas Vilar,
contra la resolución del Secretario de Estado de Seguridad de fecha 9 de febrero de 2021, desestimatoria del
recurso de reposición deducido contra la resolución de 11 de diciembre de 2020, que decreta el levantamiento
de la suspensión del procedimiento y la expulsión del territorio nacional del recurrente con la consiguiente
prohibición de entrada en España por un periodo de diez años, a contar desde la fecha en que se lleve a efecto.
Ha sido parte demandada la Administración General del Estado, representada y asistida por la Abogacía del
Estado.

Es Ponente la Ilma. Sra. Dª. Margarita Pazos Pita, Magistrada de la Sección.

1



JURISPRUDENCIA

AN TECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- En virtud de escrito-denuncia formulado por la Comisaría General de Información, por acuerdo de
5 de diciembre de 2017 se inició un procedimiento administrativo de expulsión del territorio nacional de  Juan
Antonio , nacional de Marruecos.

Previos los trámites que constan en el expediente, por resolución de 11 de diciembre de 2020, del Secretario
de Estado de Seguridad, se decretó el levantamiento de la suspensión del procedimiento y la expulsión del
territorio nacional del interesado, con la consiguiente prohibición de entrada en España por un periodo de diez
años, a contar desde la fecha en la que se lleve a efecto.

Deducido recurso de reposición, fue desestimado por la resolución del Secretario de Estado de Seguridad de
fecha 9 de febrero de 2021.

Disconforme con dicha resolución, acude a la vía jurisdiccional.

SEGUNDO.- Interpuesto recurso contencioso-administrativo, fue admitido a trámite por esta Sección,
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 que se " dicte Sentencia por la que estime la presente demanda,
anulando la resolución de expulsión por un periodo de 10 años que consta sobre mi patrocinado, y todo eso con
la expresa imposición de costas a la Administración demandada".

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 que
se desestime íntegramente la demanda, por ser conforme a derecho la resolución recurrida, con expresa
imposición de costas a la parte recurrente.

TERCERO.- Recibido el proceso a prueba, con el resultado que obra en autos, y evacuado por ambas partes
el trámite de conclusiones, seguidamente quedaron las actuaciones conclusas y pendientes de señalamiento
para votación y fallo, lo que se efectuó con relación al día 23 de noviembre de 2021, en el que así tuvo lugar.

FU NDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- El recurso contencioso-administrativo se dirige contra la resolución del Secretario de Estado
de Seguridad de fecha 9 de febrero de 2021, desestimatoria del recurso de reposición deducido contra la
resolución de 11 de diciembre de 2020, que decreta el levantamiento de la suspensión del procedimiento y la
expulsión del territorio nacional del recurrente con la consiguiente prohibición de entrada en España por un
periodo de diez años, a contar desde la fecha en que se lleve a efecto.

En esta última resolución se consignan los siguientes antecedentes de hecho:

« Primero.- En fecha 05/12/2017 fue dictado por el Comisario General de Extranjería y Fronteras el acuerdo de
iniciación del procedimiento administrativo sancionador, mediante el que se imputaba al ciudadano marroquí D.
Juan Antonio , con NIE  NUM000 , la comisión de una infracción muy grave prevista en el  artículo 54.1.a) de la
LO 4/2000, de 11 de enero, sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su Integración Social,
por participar en actividades contrarias a la seguridad nacional.

En el acuerdo, fundamentado en el escrito-denuncia formulado por la Comisaría General de Información se
hace constar, que la investigación realizada sobre el filiado se inicia a raíz de que se observa como mantiene
relaciones, al menos virtuales, con combatientes de la organización terrorista yihadista auto-denominada
"Estado Islámico" (DAESH), detectándose finalmente su pertenencia junto a un reducido grupo de personas
investigadas a la mencionada organización terrorista.

Asimismo, en la investigación sobre D.  Juan Antonio , se ha detectado a lo largo de la presente investigación
innumerables usuarios de la Red Social Facebook cuyos perfiles han sido instrumentalizados a modo de
amplificador para difundir la propaganda realizada por las productoras del DAESH. Todos estos usuarios
confluían en espacios virtuales muy determinados, de entre todos estos perfiles se ha podido identificar a varias
personas que, y tal y como se ha expuesto anteriormente, han participado de la estrategia del DAESH llegando
a formar parte del aparato de propaganda de la organización terrorista.

Por otro lado, se ha podido constatar que el filiado habría decidido pasar a la acción junto con otros miembros
de la organización terrorista, llegando a planificar un atentado que hubiera tenido lugar durante las navidades de
2017 en algún punto del centro de la ciudad de Madrid.

2



JURISPRUDENCIA

Por todo ello, él filiado junto a varios integrantes más del grupo, han sido identificados como administradores de
perfiles en la red social Facebook como instrumento para implementar la estrategia propagandística del DAESH
en España.

En base a los hechos descritos, se considera que el investigado D.  Juan Antonio  viene realizando una actividad
que trasciende la mera difusión del ideario establecido por el Estado islámico, sino que lleva a cabo una profusa
difusión de mensajes de forma pública que comportan una justificación de las acciones violentas realizadas
por el Estado Islámico, un ensalzamiento de sus líderes y combatientes y una labor de proselitismo del ideario
salafísta yihadista.

La naturaleza y gravedad de los hechos acaecidos, en especial por estar sustentados en el carácter radical de sus
convicciones, demostrarían que existe una clara tendencia del interesado a proseguir esa conducta en el futuro,
y que su presencia y conducta personal en España constituyen una amenaza real, actual y suficientemente grave
para la seguridad nacional, concurriendo motivos imperiosos de seguridad pública para su expulsión preferente
del territorio nacional, medida proporcionada al legítimo fin de evitar la comisión de atentados terroristas.

Segundo.- Una vez dado traslado del acuerdo de iniciación del procedimiento sancionador al interesado en fecha
06/12/2017, fue presentado por el Letrado que asumió la representación del mismo escrito de alegaciones, en
tiempo y forma, las cuales no desvirtúan los hechos que motivaron la apertura del expediente sancionador.

Se comparte por esta Secretaría de Estado la valoración que de las alegaciones realiza la Instrucción del
expediente en su escrito de contestación a las mismas, considerando que no desvirtúan los motivos de sanción
de expulsión.

(...) Cuarto.- El expediente fue suspendido el 10/01/2018 por esta Secretaría de Estado de Seguridad a propuesta
de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, en virtud del principio de prejudicialidad penal.

Quinto.- En fecha 30/10/2020 tuvo entrada en la Comisaría General copia de la Sentencia n° 30/2019 de la Sala
de lo Penal, Sección 2 ª. En ella se condena a  Juan Antonio  como autor de un delito de colaboración activa con
organización terrorista previsto y penado en el  art. 576 del código penal , a la pena de dos años y seis meses
de prisión y, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 579 bis 1 y 2 del Código Penal , la pena de inhabilitación
absoluta y la de inhabilitación especial para profesión u oficios educativos en los ámbitos docente, deportivo y de
tiempo libre por ocho años y seis meses y la pena de cinco años de libertad vigilada, al amparo de lo establecido
en el artículo 106 del Código Penal .

Junto a la Sentencia arriba citada, en la misma fecha tuvo entrada en esa misma Comisaría copia de la
Resolución, pronunciada por la Sala Segunda del Tribunal Supremo, desestimando el recurso de casación
interpuesto por la representación de D.  Juan Antonio  contra la  Sentencia n° 30/2019 dictada por la Audiencia
Nacional.

En vía penal se han declarado probados los siguientes hechos lo que vincula al orden administrativo:

"De la prueba practicada también ha quedado acreditada la participación activa de  Fructuoso  y  Juan Antonio
en el fenómeno terrorista de la yihad global, pues además de su autoadoctrínamiento en los postulados del
salafismo radical y adiestramiento en la fabricación de explosivos y armas y en cómo ejecutar infieles, difundieron
y transmitieron esos conocimientos a terceros con fines de captación y adoctrinamiento para realizar la yihad
armada.

Conduce a esta conclusión el contenido de los efectos y dispositivos que les fueron intervenidos y la actividad
desarrollada en facebook a través de los perfiles utilizados por ambos.

Conforme a la valoración de la prueba que hemos realizado en el fundamento anterior, la posesión y el consumo
de material yihadista que tenía descargado y almacenado en los distintos dispositivos acredita la asunción de
la ideología del DAESH pero también el autoadoctrinamiento y autoadistramiento conforme a los postulados y
fines marcados por el mismo de hacer la yihad armada.

La conducta desplegada por ambos ha de encuadrarse por tanto en el delito de colaboración activa a la
organización terrorista, pues los acusados no solo acceden a material yihadista (supuesto que ya sería
autoadoctrinamiento y autoadiestramiento del art. 575 CP ) sino que además lo difunden o transmiten a terceros
vía Facebook CON las finalidades que establece el tipo penal del art. 577.2 CP ., bien de captar a otros para la
yihad armada, al mostrarles las directrices a seguir, bien de incitarles a cometer atentados, al enseñarles cómo
fabricar explosivos o como matar o ejecutar a prisioneros o infieles."»

La Administración considera que de las actuaciones practicadas se desprende de forma acreditada la comisión
por el ahora recurrente de una 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, que califica como tal
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"participar en actividades contrarias a la seguridad nacional o que pueden perjudicar las relaciones de España
con otros países [...]", optándose, al amparo del artículo 57.1 de la misma Ley Orgánica 4/2000, por la medida
de expulsión del territorio español, acompañada, conforme al artículo 58.2 de la citada norma, de la imposición
de un periodo de prohibición de entrada.

SEGUNDO.- En su escrito de demanda el recurrente formula las siguientes argumentaciones fundamentales:

1.- Infracción de Ley. No ha existido propuesta de resolución. Vulneración del procedimiento preferente de
expulsión (artíc. 63 LOEX).

2- El arraigo familiar del Sr.  Juan Antonio  en España. Vulneración del  artículo 8 del CEDH .

3- Vulneración de los derechos del Sr.  Juan Antonio  en tanto que persona con una discapacidad. Vulneración
del principio de proporcionalidad.

4 - La devolución a Marruecos de una persona con discapacidad sin ningún tipo de familia en dicho territorio
supone un acto de tortura o trato inhumano prohibido por el artículo 3 CEDH .

5 - Indefensión ( art. 24.2 CE ). Desconocimiento de los hechos concretos que considera probados la
Administración.

6 - Indefensión ( art. 24.2 CE ). Imposibilidad de practicar prueba negando los hechos. Inexistencia de
procedimiento contradictorio.

7 - Ausencia de un análisis concreto del caso. Utilización de una perspectiva exclusiva de prevención general
que infringe la Directiva 2004/38.

8 - La conducta de autoadoctrinamiento y de adoctrinamiento de terceros no tiene sustento en el Derecho
europeo. Una creación española que denota la infracción del principio de legalidad y de proporcionalidad.

9 - Vulneración del bis in idem y concretamente del artículo 4 del protocolo 7 al CEDH según la jurisprudencia
más reciente (Stedh Velkov contra Bulgaria).

Por su parte, la Administración demandada insta la desestimación del recurso deducido de adverso
sosteniendo, esencia, la irrelevancia de las alegaciones del recurrente pues, por una parte, no era preciso
formular propuesta de resolución al amparo del artículo de la 63.5 LO 4/2000, y, por otra parte, no existe
incoherencia alguna entre los hechos declarados probados en la sentencia penal y en la denuncia.

Frente a los hechos imputados -dice-, el recurrente se limitó en alegaciones de 7 de diciembre de 2017 a
negarlos, sin proponer prueba. Y ahora en vía contenciosa sólo alega indefensión, pero ni los niega, ni propone
medio probatorio alguno, bastando con leer la resolución sancionadora para conocer los hechos que se le
imputan, por lo que ninguna indefensión cabe apreciar.

A lo que viene a añadir que la conducta resulta sumamente grave y contraria a la seguridad nacional,
constituyendo el actor una amenaza real, actual y suficientemente grave para la seguridad nacional,
concurriendo motivos imperiosos de seguridad pública para su expulsión preferente del territorio nacional,
medida proporcionada al legítimo fin de evitar la comisión de atentados terroristas. Y sin que concurra
vulneración del principio non bis in ídem.

TERCERO.- Así planteados los términos del debate, en primer lugar han de ser examinadas las
alegaciones relativas a la ausencia de propuesta de resolución en el procedimiento de expulsión, aduciendo
sustancialmente en este punto el recurrente que se ha vulnerado de forma flagrante dicho procedimiento
preferente -art. 63 LOEX-, debido a que no ha existido propuesta ni, por lo tanto, alegaciones de la parte actora
contra dicho acuerdo. Además -dice-, cabe indicar que al formular alegaciones contra el acuerdo de incoación
no es posible aplicar lo previsto en el apartado quinto del artículo 63 LOEX, que prevé que, si no se formulan
alegaciones contra el acuerdo de inicio, éste se convierta en propuesta de resolución, por lo que se debe
declarar la nulidad de pleno Derecho de la resolución impugnada.

Ahora bien, en el presente caso, no obstante el esfuerzo argumental del recurrente, no se puede desconocer
que no cabe apreciar que tal omisión le haya causado efectiva indefensión material, y en este sentido, no
consta -ni se aduce- de qué concretas alegaciones o medios de prueba se ha podido ver privado por la omisión
de la propuesta de resolución.

Se ha de tener en cuenta que al interesado se le notificó el acuerdo de incoación del expediente, frente al
que presentó escrito de alegaciones que se centró en sus circunstancias personales, limitándose a añadir, en
cuanto a los hechos imputados, que " no existe condena alguna que permita en casos como el que nos ocupa
tener por enervado el principio de presunción de inocencia constitucionalmente consagrado".
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Por lo tanto, tales alegaciones no desvirtuaban los hechos que se imputaban al ahora recurrente, quien
tampoco aportó documentación alguna que los contradijera.

Así las cosas, las alegaciones no eran relevantes con relación a los hechos imputados, como se recoge en la
contestación del Instructor al escrito presentado, y en la que también se valoran las circunstancias personales
y familiares planteadas por el interesado. A lo que debe añadirse que el expediente de expulsión se suspendió
en base al principio de prejudicialidad penal al seguirse por tales hechos un proceso penal; proceso del que
ha tenido pleno conocimiento el interesado al ser parte en el mismo, y en el que asumió su defensa el mismo
letrado que le asiste en el presente recurso, así como en el expediente de expulsión a partir de escrito remitido
con fecha 30 de enero de 2018.

Téngase además presente que los hechos imputados en el acuerdo de incoación ya sirven para fundar la
comisión de la infracción que nos ocupa, sin perjuicio de que hayan resultado sustancialmente avalados
y corroborados por las sentencias del orden jurisdicción penal, de las que, conforme se ha expuesto, tuvo
conocimiento el aquí recurrente.

Por lo tanto, siendo las alegaciones efectuadas por el interesado irrelevantes en relación con la concreta
infracción imputada, y habiéndose mantenido los términos esenciales del debate, se ha de concluir que, en las
condiciones expuestas, no se constata que se haya originado al recurrente un menoscabo real de su derecho
de defensa, causándole un perjuicio real y efectivo, sin que, como se ha dicho, dicha parte haya explicado
qué alegaciones habría efectuado o qué pruebas habría propuesto, de no haberse omitido la propuesta de
resolución.

En definitiva, la falta de propuesta de resolución no alteró la defensa del recurrente, por lo que procede la
desestimación de las argumentaciones formuladas a este respecto.

CUARTO.- Sentado lo anterior, a continuación se ha de tener en cuenta que en el presente caso el expediente
sancionador se inició a raíz de denuncia de la Comisaría General de Información en la que se informa sobre las
actividades del ahora demandante, y a la vista de cuyo contenido, que se refleja en el precedente fundamento de
derecho primero, no se puede sino estimar que, aún dejando al margen los extremos atinentes a la planificación
de un posible atentado, existen elementos suficientes para considerar plenamente acreditada la comisión de
la infracción por la que se ha dictado la resolución de expulsión, sin que ofrezca dificultad alguna calificar la
conducta del actor como constitutiva de una amenaza real, actual y suficientemente grave para la seguridad
pública, afectando a intereses fundamentales de la sociedad.

Téngase en cuenta que en sede de demanda se insiste en que se ha causado indefensión al interesado, con
infracción del artículo 24.2 CE, por el desconocimiento de los hechos concretos que considera probados la
Administración, señalando en este punto que en los antecedentes de hecho se consignan, por una parte,
los hechos contenidos en la denuncia de la Comisaría General de Información, y, por otra parte, los hechos
declarados probados en la sentencia condenatoria.

Sin embargo, no cabe apreciar la causación de indefensión, ni la contradicción que al respecto se aduce, pues
en la resolución sancionadora se reflejan con claridad los hechos consignados en la denuncia de la citada
Comisaría General de Información en virtud de lo cuales se inicia el procedimiento sancionador; denuncia que,
en los términos expuestos, constituye ya prueba de cargo suficiente para considerar cometida la infracción muy
grave sancionada, y que resulta avalada en lo sustancial por las sentencias dictadas por el orden jurisdiccional
penal, cuya declaración de hechos probados vincula en cualquier caso a la Administración y a este Tribunal.

Del mismo modo, no puede prosperar la indefensión que se aduce por imposibilidad de practicar prueba y
la inexistencia de procedimiento contradictorio. Y ello desde el momento que, contrariamente a lo que se
aduce en demanda, al interesado se le notificó el acuerdo de incoación del expediente sancionador, en el
que se consignó expresamente que disponía " de un plazo de cuarenta y ocho horas desde su recepción
para aportar cuantas alegaciones, documentos o informaciones estime convenientes y, en su caso, proponer
prueba concretando los medios de que pretenda valerse, significándole que de no efectuar alegaciones sobre
el contenido de este acuerdo en dicho plazo o si no se admitiesen por improcedentes o innecesarias de forma
motivada, por el instructor las pruebas propuestas, sin cambiar la calificación de los hechos, el presente acuerdo
de iniciación será considerado como propuesta de resolución, con remisión a la autoridad competente para
resolver (...)".

Por lo tanto, el actor tuvo plena oportunidad de proponer los medios de prueba que estimase oportunos, no
obstante lo cual, presentó escrito de alegaciones centrándose en sus circunstancias personales y sin articular
ni aportar elemento probatorio alguno. A lo que debe añadirse que en el presente procedimiento también
ha podido proponer cuantos medios de prueba ha estimado conducentes a la defensa de sus derechos e
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intereses, por lo que no cabe hablar de la causación de indefensión material ni de la ausencia de procedimiento
contradictorio.

QUINTO.- Aduce asimismo el actor la vulneración del principio non bis in idem y concretamente del " artículo
4 del protocolo 7 al CEDH según la jurisprudencia más reciente (Stedh Velkov contra Bulgaria)".

Ahora bien, en este punto se ha de notar ya en primer lugar que una cosa es la calificación penal que
corresponda a los hechos tomados en consideración por las resoluciones del orden jurisdiccional penal y
otra distinta el reproche que esos hechos puedan merecer en el ámbito sancionador cuando la sanción
administrativa contempla los mismos hechos desde la perspectiva de un interés jurídicamente protegido que
no es el mismo que aquel que en la sanción penal se intenta salvaguardar.

Como hemos señalado en la sentencia de esta Sección del día 13 de enero de este año (recurso 1025/2019),
hay que tener en cuenta que el ordenamiento punitivo del Estado tiene dos manifestaciones, la penal y la
administrativa sancionadora, lo que explica la existencia de matices entre ambas, muchas veces de difícil
precisión, pero que no puede hacer olvidar que el Derecho administrativo sancionador es, primariamente,
Derecho administrativo, sin perjuicio de que la especificación de sancionador remita, en primer término, al nivel
punitivo común superior y, en su defecto, al Derecho penal.

Esto explica que, al existir una legitimación directa de la potestad administrativa sancionadora -sin perjuicio de,
en su caso, la preeminencia de las decisiones y procedimientos del ámbito penal o de la aplicación supletoria
de sus principios o criterios- se esté ante unos planos diferentes, puesto que, así como en el Derecho penal
se trata de evitar directamente el resultado lesivo para el bien jurídico protegido, en el Derecho administrativo
sancionador se persigue evitar la utilización de medios adecuados o idóneos para producirlo en relación, en
la mayoría de los casos, con situaciones reales de peligro, es decir, se trata de que, para evitar que el daño se
produzca, hay que evitar previamente el riesgo.

En este contexto cabe situar la infracción prevista en el artículo 54.1.a) de la Ley Orgánica 4/2000, cuyo
tipo describe dos conductas alternativas, una de las cuales es la de participar en actividades contrarias a
la seguridad nacional, que es la que aquí interesa y que requiere precisar, entre otros extremos, lo que cabe
entender por "seguridad nacional". A este respecto, es plenamente admisible que el concepto de "seguridad
nacional" sea el que proporciona la Ley 36/2015, de 28 de septiembre, de Seguridad Nacional, que entiende por
tal " la acción del Estado dirigida a proteger la libertad, los derechos y bienestar de los ciudadanos, a garantizar
la defensa de España y sus principios y valores constitucionales, así como a contribuir junto a nuestros socios
y aliados a la seguridad internacional en el cumplimiento de los compromisos asumidos".

La seguridad nacional, en la concepción señalada, se constituye así en el bien jurídico protegido por la norma
administrativa sancionadora, debiendo destacarse en este punto que el Código Penal no contiene en su Libro
II una tutela expresa de la "seguridad nacional" propiamente dicha, sino de la "seguridad colectiva" (título XVII),
del "orden público" (título XXII) o de la "defensa nacional" (capítulo III del título XXIII), entre otros bienes jurídicos,
que no son identificables con aquélla.

Por lo tanto, aplicado lo que antecede al supuesto de autos, no ofrece duda el encaje de los hechos en el tipo
descrito en el artículo 54.1.a) de la repetida Ley Orgánica 4/2000 pues, como ya hemos señalado, aún dejado
al margen los extremos de la denuncia de la Comisaría General de Información relativos a la planificación de
un posible atentado, lo cierto es que se constata la radicalización del recurrente y la utilización de los perfiles
de Facebook para difundir propaganda y mensajes que comportan una justificación de las acciones violentas
realizadas por el Estado Islámico, un ensalzamiento de sus líderes y combatientes y una labor de proselitismo
del ideario salafísta yihadista.

No constituyen obstáculo a lo expuesto las argumentaciones esgrimidas por el actor en relación con la
infracción del artículo 4 del protocolo 7 al CEDH, con invocación de la sentencia del TEDH de 21 de octubre
de 2020, Velkov c. Bulgaria, pues, además de que esta sentencia se refiere a un supuesto diverso del
que nos ocupa, precisamente en el presente caso se cumple, en los términos expuestos, que los distintos
procedimientos tienen objetivos complementarios y, por lo tanto, se refieren, no sólo en abstracto sino también
en concreto, a diferentes aspectos del acto perjudicial para la sociedad. Además, el expediente sancionador
se suspendió por prejudicialidad penal, combinándose en definitiva ambos procedimientos de tal manera que
se integraron en un todo coherente, con consecuencias proporcionadas y previsibles para el particular.

SEXTO.- Por otra parte, se alega la "Ausencia de un análisis concreto del caso. Utilización de una perspectiva
exclusiva de prevención general que infringe la Directiva 2004/38".

Sin embargo, tal argumentación ha de decaer desde el momento que la Directiva 2004/38, del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, se refiere precisamente " al derecho de los ciudadanos de la
Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros",
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cuando el actor no es ciudadano de la Unión ni está comprendido en el ámbito de aplicación de dicha Directiva,
definido en sus artículos 2 y 3.

Se insiste en cualquier caso en demanda en que la mera existencia de condenas penales anteriores no
constituye por sí sola una razón para proceder a la expulsión.

Ahora bien, en el presente caso la sanción no se impone por haber sido condenado el recurrente por una
conducta dolosa que constituya en nuestro país delito sancionado con pena privativa de libertad superior a
un año, salvo que los antecedentes penales hubieran sido cancelados - art. 57.2-, sino por la comisión de la
infracción muy grave 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, como posteriormente se detallará, la
expulsión respeta el principio de proporcionalidad, constituyendo sin ninguna duda la conducta del recurrente
una amenaza real, actual y suficientemente grave respecto a un interés fundamental de la sociedad, por lo que
no cabe hablar de meras razones de prevención general.

A lo que debe añadirse que no constituye obstáculo a tal conclusión el alegato relativo a que en el marco
del procedimiento penal no se hizo uso de las previsiones del artículo 89 del Código Penal para proceder
a la expulsión del actor, pues tal circunstancia en modo alguno impide que al amparo de la legislación
específica contemplada en la Ley Orgánica 4/2000, igualmente aplicable al recurrente, y en atención a todas
las circunstancias concurrentes, se pueda imponer al mismo la sanción de expulsión del territorio español
como responsable de la infracción prevista en el artículo 54.1.a) del mismo texto legal.

SÉPTIMO.- Así las cosas, se ha de continuar con el análisis de las cuestiones relativas a la sanción impuesta,
a las que, en definitiva, cabe reconducir las alegaciones esgrimidas en los ordinales 2, 3 y 4 del escrito de
demanda.

En este punto se ha de tener en cuenta que el actor es titular de una autorización de residencia de larga
duración, por lo que podría entrar en juego lo dispuesto en el artículo 57.5.b) de la Ley Orgánica 4/2000, a
cuyo tenor "Antes de adoptar la decisión de la expulsión de un residente de larga duración, deberá tomarse en
consideración el tiempo de su residencia en España y los vínculos creados, su edad, las consecuencias para el
interesado y para los miembros de su familia, y los vínculos con el país al que va a ser expulsado"; no obstante,
esta prevención cuenta con la excepción de "que la infracción cometida sea la prevista en el artículo 54, letra
a) de apartado 1", como aquí ocurre.

Sin embargo, habida cuenta de las alegaciones del demandante en relación con sus circunstancias personales,
la afirmación de su arraigo en España, así como la invocación del artículo 8 del Convenio Europeo para
la Protección de los Derechos Humanos, como normas más relevantes en lo que ahora importa, han de
recordarse los criterios expuestos por esta Sección sobre estas cuestiones desde la sentencia de 3 de mayo
de 2019 -recurso 928/2017-, a la que han seguido, entre otras, las sentencias de 30 de octubre -recurso 2/2018-
o de 6 de noviembre (2) -recursos 611/2018 y 1063/2018- de 2019 y la de 28 de octubre de 2020 -recurso
2238/2019-.

En la última sentencia citada se expone lo siguiente:

"Establecido en el artículo 39 CE, como principio rector de la política social y económica, el que los poderes
públicos aseguran la protección social, económica y jurídica de la familia, y de los niños, no se configura
como derecho fundamental que consagre el «derecho a la vida familiar», aunque su reconocimiento, respeto
y protección informará la práctica judicial ( artículo 53.3 CE) ( STC 131/2016, de 18 de julio, FJ 6; 186/2013,
de 4 de noviembre, FJ 7).

El derecho al respeto a la vida privada y familiar se configura como un derecho humano en el artículo 8 del
Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, hecho en Roma el
4 de noviembre de 1950 y ratificado por España por Instrumento de 26 de septiembre de 2009, y también se
asegura en el artículo 7 de la Carta de los derechos fundamentales de la Unión Europea.

Esta Sección viene aplicando los criterios que la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos
exige que deben valorarse en caso de expulsión de una persona inmigrante establecida con relación a la
potencial vulneración de su derecho al respeto a su vida privada, jurisprudencia que requiere necesariamente
una ponderación entre el derecho al respeto a la vida privada y familiar y el respeto al orden público que en el
fondo representa la expulsión del territorio de una persona extranjera, sin importar la causa que le da origen
(sentencia de 18 de diciembre de 2018, dictada en el asunto Saber y Boughassal c.España, -demandas nº
76550/13 y 45938/14-), y sentencias Üner c. los Países Bajos [GC], de 10 de octubre de 2006, y Maslov c.
Austria [GC], de 23 de junio de 2008, citadas por la resolución recurrida. En similar sentido a lo que también
ha establecido el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el asunto C- 636/16 -Wilber López Pastuzano c.
Delegación del Gobierno en Navarra-).
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Para valorar si una orden de expulsión y/o de prohibición de reentrada en el territorio es necesaria en
una sociedad democrática y proporcionada a la finalidad legítima perseguida en virtud del artículo 8. 2 del
Convenio, el TEDH ha enumerado, en su jurisprudencia, los criterios que deben utilizarse. Estos criterios son
los siguientes:

- la naturaleza y gravedad de la infracción cometida por el demandante;

-la duración de la estancia de la persona en el país del cual va a ser expulsada;

-el período de tiempo transcurrido desde la infracción, y el comportamiento del demandante durante ese
período;

- la nacionalidad de las distintas personas afectadas;

- la situación familiar del demandante y, en su caso, la duración de su matrimonio en particular, así como otros
factores que demuestren la efectividad de la vida familiar en el seno de la pareja;

- si el cónyuge tenía conocimiento del delito en el momento en que se creó la relación familiar;

- si los hijos son fruto del matrimonio y, en caso afirmativo, su edad;

- la gravedad de las dificultades con las que el cónyuge pueda toparse en el país al que el demandante vaya
a ser deportado;

- el interés y el bienestar de los hijos, en particular la gravedad de las dificultades con las que se puedan topar
los hijos del demandante en el país al que se va a expulsar al interesado; y

- la solidez de los vínculos sociales, culturales y familiares con el país anfitrión y el país de destino.

El TEDH recuerda que las autoridades nacionales disponen de un cierto margen de apreciación para
pronunciarse, en una sociedad democrática, sobre la necesidad de una injerencia en el ejercicio de un derecho
protegido por el artículo 8 del Convenio y sobre si la medida en cuestión es proporcional a la finalidad legítima
perseguida".

La ponderación, en este caso, de los intereses en juego y si la medida de expulsión es proporcional a
los objetivos legítimos perseguidos y, por tanto, necesaria en una sociedad democrática, se efectúa en las
resoluciones recurridas atendiendo a las circunstancias personales del interesado, y, en particular, de una
manera pormenorizada, en la resolución desestimatoria del recurso deducido contra el derecho de expulsión,
concluyendo la Administración, en esencia, que no concurre la situación de arraigo por cuanto el modo
de proceder y comportarse en territorio español del ahora recurrente revela que no respeta las normas de
convivencia que nos hemos dado, y que la gravedad de las conductas por las que fue condenado, la radicalidad
de sus convicciones, y la predisposición a la idea del martirio, suponen un pronóstico negativo de reinserción,
concurriendo motivos imperiosos de seguridad nacional que requieren su expulsión preferente.

A este respecto se ha de tener en cuenta que resulta acreditado que el actor nació en Marruecos el  NUM001
de 1987 y lleva residiendo en España desde el año 2003 junto con sus padres y hermanos. El 7 de octubre de
2008 se le concedió autorización de residencia de larga duración.

En la sentencia de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de esta Audiencia Nacional de fecha 30 de
diciembre de 2019 se considera probado, según la documental médica aportada por la defensa y las periciales
de los Médicos Forenses, entre otros extremos, que está diagnosticado de retraso mental moderado, presenta
déficit de autogobierno y no posee capacidades adaptativas.

También resulta acreditado que tiene reconocido por el Departamento de Trabajo y Asuntos Sociales de la
Generalitat de Cataluña un grado de discapacidad del 40% y no está incapacitado judicialmente.

Asimismo no consta que esté sometido a tratamiento médico, consignándose por el contrario en el Informe
multidisciplinar aportado por la propia parte recurrente, que no tiene tratamiento psicofarmacológico.

Pues bien, en estas condiciones se ha de estimar que no se aprecia impedimento efectivo para que el actor
pueda vivir en el país del que es natural, y en el que no consta que no pueda recibir, si lo necesita, asistencia
social y/o médica.

Es cierto que en dicho país no viven sus padres y hermanos, y simplemente se afirma que no tiene más
familiares en Marruecos, si bien ningún dato se aporta sobre la carencia de todo vínculo familiar en el país
de origen, bien por carecer de parientes por razón de la estructura o composición de la familia, bien por
encontrarse establecidos en otros países o por otras circunstancias. Y, en cualquier caso, tampoco consta -
ni se alega- impedimento alguno para que los padres, en caso de ser necesario, le acompañen y asistan, en
razón de los vínculos paterno-filiales, al país del que los tres son nacionales.

8



JURISPRUDENCIA

En este sentido, se ha de destacar que no se pone de manifiesto relación alguna de dependencia entre los
padres del actor y sus hermanos, ni se constata circunstancia alguna de orden económico, médico o asistencial
que impida el referido acompañamiento.

Téngase en cuenta que, como ya hemos señalado, las circunstancias personales y familiares del recurrente
no han sido negadas por la Administración, pese a lo cual se consideró que debía primar la protección de la
seguridad pública para evitar la comisión de atentados terroristas.

Y es que, efectivamente, aún siendo conscientes de la relevancia y protección jurídica a dar a la vida privada
y familiar del actor, y a sus concretas circunstancias personales, y pese a la repercusión que la sanción
de expulsión pueda tener en dicho ámbito privado, lo cierto es que la misma debe ceder, por razones de
proporcionalidad, ante la necesidad imperiosa de proteger la seguridad pública, atendida la gravedad de la
conducta del recurrente, cuya permanencia en España supone una grave amenaza para la seguridad pública.

A estos efectos debe tenerse en cuenta que 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. También representan 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.

Todos estos valores y principios deben primar frente a los intereses particulares y circunstancias personales
del actor en los concretos términos expuestos, al concurrir motivos imperiosos de seguridad pública, y en este
sentido cabe destacar, entre otros extremos consignados en la sentencia de la Sección Segunda de la Sala
de lo Penal de esta Audiencia Nacional de fecha 30 de diciembre de 2019, que se considera acreditado " que
ambos acusados habían asumido los postulados radicales del DAESH y habían pasado a la acción colaborando
de forma activa con la organización mediante la utilización de los perfiles de Facebook gestionados por ambos
para difundir propaganda y mensajes dirigidos a la captación y adoctrinamiento de terceros para la yihad armada,
si bien con distintos niveles de responsabilidad como después se determinará", y que " Además, dieron un paso
más, un paso a la acción, al proceder a realizar a través de los perfiles de Facebook creados y gestionados por
ambos una labor constante y metódica de divulgación de propaganda terrorista que descargaban de productoras
oficiales del El, pero también de publicaciones con comentarios propios con la finalidad no sólo de difundir y
reforzar el mensaje terrorista sino de captar y adoctrinar a los seguidores, al transmitirles los conocimientos
sobre fabricación de explosivos o cómo ejecutar a infieles o mensajes de alabanza del martirio, con una clara
finalidad de incitación a cometer atentados".

La valoración conjunta de lo que se acaba de exponer, permite afirmar que se ha efectuado una admisible
ponderación de los intereses en juego y de si la medida de expulsión es proporcional a los objetivos legítimos
perseguidos y, por tanto, necesaria en una sociedad democrática, habida cuenta, igualmente, que en el plano
de la oportunidad de la decisión, el arraigo en España resulta incompatible con una actuación que no respeta
los valores de la sociedad en la que se vive.

OCTAVO.- Téngase en cuenta que frente a la anterior conclusión no puede prosperar el alegato de que la
devolución a Marruecos de una persona con discapacidad sin ningún tipo de familia en dicho territorio supone
un acto de tortura o trato inhumano prohibido por el art. 3 CEDH, a cuyo efecto invoca el recurrente la Sentencia
del Tribunal Europeo de Derechos Humanos Aswat contra el Reino Unido de 16 de abril de 2013, señalando que
el TEDH considera que ni la situación de los presos en la prisión de máxima seguridad donde iba a ser internado
el recurrente en dicho proceso, ni la duración de su detención antes del juicio, ni la posible condena impuesta
se pueden considerar tratos inhumanos para una persona con una salud óptima. Sin embargo -continúa-, la
gravedad de la enfermedad padecida es razón única y exclusiva para concluir que su extradición a los Estados
Unidos vulneraría el artículo 3 del Convenio.

Ahora bien, el supuesto de litis se presenta ajeno a tal sentencia, pues ni se extradita al recurrente, ni se le
expulsa para ser detenido, internado o enjuiciado en Marruecos.

En cualquier caso, la resolución impugnada viene a recordar que de la jurisprudencia del Tribunal Europeo
de Derechos Humanos relativa al artículo 3 del CEDH se desprende que el sufrimiento provocado por una
enfermedad de origen natural, ya sea física o mental, puede considerarse incluido en el ámbito de aplicación
de dicho artículo si es exacerbado, o corre el riesgo de serlo, por un trato, resultante de las condiciones de
detención, de una expulsión o de otras medidas, del que se pueda considerar responsables a las autoridades,
a condición de que el sufrimiento derivado de tales medidas alcance el nivel mínimo de gravedad exigido por
este artículo ( en este sentido, TEDH, sentencia de 13 de diciembre de 2016 , Paposhvili c. Bélgica; sentencia de
16 de febrero de 2017, C.K. y otros, C-578/16 PPU, EU:C:2017:12 , apartado 68).
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Por lo que respecta, más concretamente, al umbral de gravedad exigido para que exista una vulneración
del artículo 3 del CEDH, se desprende de la jurisprudencia más reciente del Tribunal Europeo de Derechos
Humanos que dicha disposición se opone a la expulsión de una persona gravemente enferma respecto de la
que exista un riesgo de muerte inminente o respecto de la que existan motivos fundados para creer que, aunque
no corra un riesgo de muerte inminente, se expondría, debido a la inexistencia de tratamientos adecuados en el
país de destino o a la falta de acceso a estos, a un riesgo real de experimentar o bien un deterioro grave, rápido
e irreversible de su estado de salud que conllevase un sufrimiento intenso, o bien una reducción significativa
de su esperanza de vida (en este sentido, TEDH, sentencia de 13 de diciembre de 2016 , Paposhvili c. Bélgica). Y,
desde esta misma perspectiva, el artículo 4 de la Carta debe interpretarse en el sentido de que la expulsión de
un nacional de un tercer país que padezca una enfermedad mental o física particularmente grave constituye
un trato inhumano o degradante, en el sentido de dicho artículo, si esa expulsión implica un riesgo real y cierto
de deterioro significativo e irremediable de su estado de salud.

Sin embargo ello no acontece en el caso de autos, dadas las circunstancias concurrentes que ya han quedado
expuestas, por lo que no pueden prosperar las argumentaciones esgrimidas a este respecto.

En definitiva, sobre la base de lo que se acaba de exponer, hay que insistir en que la sanción de expulsión está
suficientemente motivada y respeta el principio de proporcionalidad, por lo que las resoluciones impugnadas
han de ser confirmadas.

Téngase por lo demás en cuenta que las alegaciones relativas a que la conducta de autoadoctrinamiento y
de adoctrinamiento de terceros no tiene sustento en el Derecho europeo exceden de los límites del presente
procedimiento, limitado exclusivamente a determinar la comisión o no de la infracción prevista en el artículo
54.1.a) de la L.O. 4/2000.

No se trata aquí de examinar la relevancia penal de conducta alguna, por lo que tales alegaciones devienen
irrelevantes a los efectos que nos ocupan.

Y finalmente se ha señalar que no consideramos procedente plantear ninguna cuestión prejudicial ante el
Tribunal de Justicia de la Unión Europea en los términos que se solicita en demanda, dada la carencia de
relevancia para la resolución del presente litigio que resulta de los razonamientos expuestos en la presente
sentencia y, en especial, al no encontrarse comprendido el actor en el ámbito de aplicación de la Directiva
2004/38, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004.

NOVENO.- De cuanto antecede se deduce la desestimación del recurso contencioso-administrativo
interpuesto, lo que, conforme a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 139 de la Ley reguladora de esta
Jurisdicción, supone que las costas se impongan a la parte que ve rechazadas sus pretensiones.

POR TODO LO EXPUESTO

FA LLAMOS

DESESTIMAR el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación procesal de   Juan
Antonio   contra la resolución del Secretario de Estado de Seguridad de fecha 9 de febrero de 2021,
desestimatoria del recurso de reposición deducido contra la resolución de 11 de diciembre de 2020, que el
levantamiento de la suspensión del procedimiento y la expulsión del territorio nacional del recurrente con la
consiguiente prohibición de entrada en España por un periodo de diez años, a contar desde la fecha en que se
lleve a efecto, por ser dichas resoluciones conformes 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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