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Madrid, a diecinueve de enero de dos mil veintidós.

Esta Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional ha visto el recurso
contencioso-administrativo número 743/2019, promovido por   Ildefonso  , representado por la procuradora de
los tribunales Dª. María Jesús Lorenzo Cuesta y asistido por el letrado D. Óscar Gutiérrez Vilaplana, contra la
resolución de 16 de noviembre de 2018, de la Secretaria de Estado de Seguridad, que decreta 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.

AN TECEDENTES DE HECHO
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PRIMERO.- En virtud de escrito-denuncia formulado por la Comisaría General de Información, por acuerdo
de 28 de octubre de 2018 se inició un procedimiento administrativo de expulsión del territorio nacional de
Ildefonso , nacional de Marruecos, por la comisión de una 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.

Previos los trámites que constan en el expediente, por resolución de 16 de noviembre de 2018, de la Secretaria
de Estado de Seguridad, se decretó 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.

Disconforme con dicha resolución, acude a la vía jurisdiccional.

SEGUNDO.- Interpuesto recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-
administrativo de Madrid, el Juzgado número 28 acordó por auto de 3 de abril de 2019 su falta de competencia
a favor de la de esta Sala, y turnado a esta Sección, previa personación, fue admitido a trámite y se acordó
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 " se acuerde dejar sin efecto el decreto de expulsión notificado a mi representado y
restituirle el permiso de residencia y/o trabajo del que disfruta en nuestro país.

Subsidiariamente, y para el caso de que se declarasen como probados los hechos, sean sancionado con una
pena de multa".

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 os fundamentos de derecho que estimó convenientes, terminó suplicando se
dicte " sentencia desestimando el presente recurso y confirmando la resolución impugnada por ser conforme
a derecho."

TERCERO.- No habiéndose solicitado el recibimiento del recurso a prueba, 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 en relación con el día 18 de enero de 2022, en que así ha tenido lugar.

FU NDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- El recurso contencioso-administrativo se promueve contra la resolución de 16 de noviembre de
2018, de la Secretaria de Estado de Seguridad, que decreta 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 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, consistente en " Participar en actividades contrarias a la seguridad nacional o que pueden perjudicar las
relaciones de España con otros países, o estar implicados en actividades contrarias al orden público previstas
como muy graves en la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana".

La resolución recurrida se funda sustancialmente en el escrito-denuncia formulado por la Comisaría General
de Información en el que se consignan los siguientes extremos:

«(...) se participa que el ciudadano extranjero  Ildefonso  (...) nacido el  NUM000 /1997 en Al Hoceima
(Marruecos), (...), investigado por un delito de terrorismo en el marco de las D.P. 12316 del Juzgado Central de
Instrucción nº 4 de la Audiencia Nacional.

Ildefonso  junto a su hermano  Moises  se han sometido a un profundo proceso de autoadoctrinamiento y
radicalización, llegando a celebrar el atentado cometido por varios miembros de DAESH en París el trece de
noviembre de 2015 y a exteriorizar sus deseos de que algo similar ocurra en territorio nacional.

El pasado catorce de diciembre de 2016  Ildefonso  llegó a afirmar: "este mundo es muy difícil y hay que
aprender a alejarse de Satanás, que Dios nos proteja. El mundo está mal, y sino mira Siria ensangrentada, Yemen
ensangrentada...todo está ensangrentado, que Dios nos proteja, tenemos que matar a Satanás, todos tenemos
que matar a Satanás si Dios quiere. Yo mismo tengo a Satanás dentro de mí y tengo que acabar con él".

En fecha catorce de diciembre de 2016  Ildefonso  incluía en el perfil de Whatsapp del teléfono  NUM001  que
utiliza, la foto de una tumba cavada con una pala que simula ser el péndulo de un reloj que se halla frente a la
misma en medio de un cementerio. En el apartado estado se podía leer: Hola soy  Ildefonso  me gusta el mar....
y en grafía árabe Me gusta Palestina.
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El diecinueve de diciembre de 2016 a través del estado de Whatsapp del número  NUM001  usado por  Ildefonso
, en el epígrafe estado, dejaba escrito: Hola soy  Ildefonso , me gusta el mar, y no me caen muy bien judíos.

A lo anteriormente expuesto, se le debe añadir el serio desequilibrio psicológico que  Ildefonso  padece, lo que
conlleva repentinas explosiones de agresividad y violencia y deseos de suicidio, aumentando así el riesgo de
este individuo para la seguridad pública española.

Tanto  Ildefonso  como su hermano  Moises  se encuentran profundamente influenciados por su madre  Angelica
, también investigada en el marco de las D.P. 123/16 del Juzgado Central de instrucción 4 de la Audiencia
Nacional, la cual es la encargada de encubrir y a facilitar la conducta de sus dos hijos en lo referente a un
autoadoctrinamiento y autocapacitación en materia de terrorismo yihadista, y que manifiesta tener conocimiento
del consumo por parte de sus hijos de material yihadista radical distribuido por organizaciones terroristas como
DAESH.

Por todo lo anteriormente expuesto, debido al riesgo significativo y concreto para la Seguridad Publica, se
participa en base a la normativa de extranjería por si le fuese de aplicación procedimiento administrativo de
expulsión».

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
"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 aduce que existe una absoluta falta de prueba de los hechos
considerados por parte de la Administración como constitutivos de una infracción de la Ley Orgánica 4/2000,
de 11 de enero, ya que no figura en el expediente medio de prueba alguno, más allá de la simple declaración
de los hechos alegados. No existen -dice- grabaciones de vídeo, fotos, audios o cualquier otra prueba válida
en Derecho que permita acreditar las manifestaciones de la Administración.

Señala que, examinado el expediente administrativo y conforme a la Ley de Secretos Oficiales, la investigación
no ha tenido en ningún momento carácter de reservada o secreta, circunstancia ésta que permitiría a la
Administración actuante exonerarse de la aportación de esos medios de prueba.

Invoca la STS de 26 de octubre de 2015 y alega que en el presente caso no existe "un mínimo de datos" ya que
las menciones que se realizan son tan genéricas que no satisfacen la necesaria verificación y/o existencia de
esos presuntos hechos cometidos por el recurrente.

Abundando en ello -continúa-, las únicas menciones que se realizan a los comportamientos considerados
procederían de unas conversaciones de whatsapp que por supuesto no se aportan y cuya legalidad, atendida
la opacidad con la que la Administración actuante ha procedido, dejan severas dudas sobre su legalidad.

Al efecto alega que para acreditar la veracidad del contenido de una conversación de whatsapp es necesario
un dictamen pericial que acredite su integridad y, por tanto, su plena validez, o, cuando menos, la participación
del Secretario Judicial y el terminal desde donde se han tomado esas conversaciones "reveladoras" de los
comportamientos en cuestión, lo que en este caso no ha acontecido. Y señala que en las sentencias 587/2014,
de 18 de julio de 2014 y 300/2015 de 19 de mayo, de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, referidas a la
aportación de chats de whatsapp a procedimientos penales, se apunta una sistemática que en absoluto es
cumplimentada por la Administración actuante.

Por otra parte, aduce la falta de motivación de la sanción de expulsión e, invocando el artículo 12 de la Directiva
2003/109/CE del Consejo, de 25 de noviembre de 2003, alega que no se ha acreditado el carácter de amenaza
real y suficientemente grave de la conducta del actor.

Insiste en que no existe justificación para imponer la sanción de expulsión, y no la de multa, y que por ello
este procedimiento vulnera el principio de legalidad, carece de motivación e infringe de manera flagrante el
principio de proporcionalidad.

Por su parte, la Administración demandada se opone al recurso deducido de adverso aduciendo, en esencia,
que lo consignado en el escrito-denuncia de la Comisaría General de Información se ha considerado un
indicador de que las actividades del recurrente en nuestro país suponen una amenaza muy grave para la
seguridad nacional, desprendiéndose la absoluta falta de arraigo social y la nula intención de integración dentro
de las costumbres, forma de vida y sistema político y social.
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Invoca el artículo 77.5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y, de otra parte, la imposibilidad de ampliar
la información contenida en el escrito-denuncia que, por su naturaleza, se considera amparado por la
jurisprudencia comunitaria que establece que el juez nacional competente velará porque se limite a lo
estrictamente necesario la facultad de la autoridad nacional de no comunicar al interesado, con precisión y
por extenso, las razones en las que se fundamenta una resolución que afecte al derecho a la libre circulación
y residencia adoptada en base a razones de orden público y seguridad pública, así como los correspondientes
elementos de prueba, garantizando en todo caso que se comunique al interesado el contenido esencial de tales
razones de una manera en que se tenga debidamente en cuenta la necesaria confidencialidad de las pruebas.

A lo que viene a añadir que en base a los hechos constatados por la citada Comisaria General de Información,
la sanción de expulsión es proporcionada a la gravedad de la amenaza que supone la conducta personal del
demandante, apreciándose motivos imperiosos de seguridad pública para su expulsión preferente del territorio
nacional para evitar la comisión de atentados terroristas.

TERCERO.- Así planteados los términos del debate, hay que verificar, en primer lugar, si los hechos que se
imputan están suficientemente acreditados y, en segundo lugar, si son subsumibles en el tipo previsto en el
artículo 54.1.a) de la Ley Orgánica 4/2000, como ha entendido la Administración.

Sobre la prueba de los hechos, ha de tenerse en cuenta 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 misma Ley 36/2015, de Seguridad
Nacional, invocada en la resolución impugnada, 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).

Asímismo ha de tenerse presente el artículo 77.5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, también invocado
en la misma 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".

Y, no obstante las alegaciones formuladas por el recurrente, para la resolución del presente recurso no se
puede prescindir de lo expuesto en la sentencia de esta misma Sección de 11 de marzo de 2015, dictada en
el recurso 195/2013, - confirmada por el Tribunal Supremo en su sentencia de 26 de octubre de 2015, recurso
de casación 1631/2015, citada precisamente en demanda-, 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 igual sentido, en la sentencia de Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 3 de septiembre de 2008,
Kadi y Al Barakaat International Foundation/Consejo y Comisión ( C-402/05 P y C-415/05), se razonó que
puede resultar necesario, tanto en un procedimiento administrativo como en un proceso judicial, abstenerse
de comunicar al interesado determinada información, habida cuenta, en particular, de razones imperiosas
relacionadas con la seguridad del Estado (apartado 342), y en la sentencia del mismo Tribunal de 4 de junio
de 2013, Z.Z. (C-300/11), invocada en la resolución recurrida, se declara que el juez nacional debe ponderar
adecuadamente las exigencias derivadas de la seguridad del Estado y las consustanciales al derecho a la tutela
judicial efectiva, derecho que exige que el interesado pueda conocer los motivos de la resolución adoptada con
respecto a él, bien mediante la lectura de la propia resolución, bien mediante la notificación de la motivación
de ésta, a fin de permitir que el interesado defienda sus derechos en las mejores condiciones, añadiendo
que la ponderación del derecho a la tutela judicial efectiva con la necesidad de garantizar la protección de
la seguridad del Estado miembro de que se trate, no es válida de la misma manera en lo que atañe a las
pruebas en que se fundamentan los motivos expuestos ante el juez nacional competente, por cuanto, en
algunos casos, la comunicación de tales pruebas puede comprometer de un modo directo y particular la
seguridad del Estado, en la medida en que puede poner en peligro la vida, la salud o la libertad de las personas o
revelar los métodos de investigación específicamente utilizados por los organismos nacionales de seguridad,
obstaculizando gravemente de este modo, o incluso impidiendo por completo, el futuro cumplimiento por
dichos organismos de las tareas que les corresponden (apartado 66).

En el supuesto de autos es cierto que, como pone de relieve el recurrente, no se está ante una información
derivada de una investigación oficialmente declarada confidencial o secreta, pero también lo 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- o de 24 de junio - recurso
806/2019- de 2020), 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, efectuándose concretas y expresas
referencias al profundo proceso de autoadoctrinamiento y radicalización experimentado por el actor, llegando
a celebrar el atentado cometido por varios miembros de DAESH en París el trece de noviembre de 2015,
así como al consumo de material yihadista radical distribuido por organizaciones terroristas como DAESH,
y con mención al desequilibrio psicológico que padece, con incremento del riesgo para la seguridad pública
española, al conllevar repentinas explosiones de agresividad y violencia y deseos de suicidio.

Es cierto que el artículo 77.5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, admite prueba en contrario, pero en el presente
caso no se ha aportado elemento alguno que produzca aquel efecto, máxime teniendo en cuenta que no se
ha solicitado el recibimiento del recurso a prueba.

Por lo tanto, en atención a lo expuesto, sí existe un "mínimo de datos sobre las razones determinantes", así
como elementos suficientes para considerar acreditada la comisión de la infracción por la que se ha dictado
la resolución de expulsión.

Téngase en cuenta que el tipo infractor descrito en el artículo 54.1.a) de la L.O. 4/2000 contempla 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" (artículo 3), noción que es la que
también se refleja en el acto administrativo recurrido (primer fundamento de Derecho).

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), " 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.(...) ".

Por lo tanto, aplicado lo que antecede al supuesto de autos, se ha de concluir el encaje de los hechos en el
tipo descrito en el artículo 54.1.a) de la repetida Ley Orgánica 4/2000, al constatarse el autoadoctrinamiento
y la radicalización del recurrente, con consumo de material yihadista radical distribuido por organizaciones
terroristas como DAESH.
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Existe, en consecuencia, prueba de cargo suficiente para considerar cometida la infracción muy grave
sancionada, sin que, de conformidad con lo ya expuesto, concurra elemento o dato diferenciador alguno que
enerve la aplicación de los reiterados y constantes criterios de esta Sección que han quedado señalados.

No obstan a la anterior conclusión las alegaciones vertidas en demanda respecto a que las únicas menciones
que se realizan a los comportamientos del actor procederían de unas conversaciones de whatsapp que no
se aportan y que para acreditar la veracidad del contenido de una conversación de este tipo es necesario
un dictamen pericial que acredite su integridad o, cuando menos, la participación del Secretario judicial y el
terminal desde donde se han tomado esas conversaciones "reveladoras" de los comportamientos.

Así, además de lo ya expuesto sobre la existencia de elementos suficientes para considerar cometida la
infracción conforme a los constantes criterios de la Sección, no se puede olvidar que en el ámbito del Derecho
Administrativo sancionador rigen los principios del Derecho penal pero con matices, sin que se pueda acoger
la aplicación automática o mimética de pronunciamientos de dicho orden jurisdiccional que se pretende. A lo
que cabe añadir que, en cualquier caso, tales pronunciamientos de las sentencias que se invocan carecen del
carácter absoluto o taxativo que se pretende, resultando significativa a este respecto la Sentencia de la Sala
Segunda del Tribunal Supremo de fecha 19 de julio de 2018 -recurso 1461/2017- al declarar que "No es posible
entender, como se deduce del recurso, que estas resoluciones establezcan una presunción iuris tantum de
falsedad de estas modalidades de mensajería, que debe ser destruida mediante prueba pericial que ratifique
su autenticidad y que se debe practicar en todo caso; sino que, en el caso de una impugnación (no meramente
retórica y en términos generales) de su autenticidad -por la existencia de sospechas o indicios de manipulación-
se debe realizar tal pericia acerca del verdadero emisor de los mensajes y su contenido. Ahora bien, tal pericia
no será precisa cuando no exista duda al respecto mediante la valoración de otros elementos de la causa o
la práctica de otros medios de prueba".

CUARTO.- Sentado lo anterior, ha de continuarse con el análisis de las cuestiones relativas a la sanción
impuesta, y en este punto ha de tenerse presente que el actor obtuvo autorización de residencia de larga
duración el día 07/03/2011, 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, con invocación del artículo 12 de la Directiva
2003/109/CE, 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, entre las
últimas, 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".

En el presente caso se ha de destacar el alegato de la parte recurrente respecto a que su conducta no supone
una amenaza real, actual ni suficientemente grave para la seguridad nacional.

Ahora bien, dado el proceso de radicalización y autoadoctrinamiento del actor que ha quedado expuesto, no se
puede sino estimar que representa una amenaza real y suficientemente grave, como prevé el invocado artículo
12 de la Directiva 2003/109, para la seguridad nacional, entendida ésta última como "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".

Es indudable, por tanto, que teniendo en cuenta la naturaleza de los hechos por los que el aquí recurrente
fue objeto de investigación por la Comisaría General de Información, concurren dichos motivos imperiosos de
seguridad pública para su expulsión del territorio nacional, incluyendo el supuesto en la excepción del artículo
12 de la Directiva 2003/109, antes referido.

Sentado lo anterior, se ha de tener en cuenta que el actor, nacido en Marruecos el día  NUM000 /1997,
obtuvo autorización de residencia de larga duración el día 07/03/2011, figurando empadronado con su madre
y hermano desde el año 2012 en  DIRECCION000 . Asimismo consta que, consultado el Registro Central
de Extranjeros, figura en primer lugar permiso de residencia temporal caducada el 03/04/2004, resultando
igualmente acreditado que el mismo ha cursado estudios en nuestro país, habiendo aportado al respecto el
título de graduado en Educación Secundaria Obligatoria, el título de Bachiller en la modalidad de Ciencias y
Tecnología, así como matrícula en la Facultad de Biología, Ciencias Ambientales y Química, grado en Ciencias
Ambientales, de la Universidad de  DIRECCION001  para el curso 2016-2017.

Así las cosas, 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. Aunque la ponderación no
se haya realizado en la resolución recurrida con el detalle que reclama el demandante, la argumentación
proporcionada en el expediente sancionador, y, en particular, la valoración individualizada del instructor en la
diligencia de contestación a las alegaciones y documentación presentada por el interesado, permite evaluar la
proporcionalidad de la medida de expulsión, así como que la ausencia de mayor precisión sobre esta cuestión
en la actuación administrativa recurrida no evidencia algún defecto invalidante que, todo lo más, conduciría a
una retroacción de actuaciones innecesaria y que ni siquiera se postula en la demanda.
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En definitiva, las alegaciones del actor, así como la documentación aportada, ponen de manifiesto
circunstancias que no pueden prevalecer frente al interés general, por razones de seguridad pública.

A estos efectos debe tenerse en cuenta que, según ha razonado esta Sección en sentencias precedentes, "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)" (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, la sanción de expulsión y la prohibición de entrada por el máximo tiempo
aplicable están suficientemente motivadas y respetan el principio de proporcionalidad, sin que se aprecie la
concurrencia de infracción normativa alguna.

Finalmente se ha de señalar que no cabe introducir en sede de conclusiones cuestiones no suscitadas en
el escrito de demanda, debiendo notarse que el recurrente ha dispuesto en este procedimiento de plena
oportunidad, no sólo de formular cuantas alegaciones ha entendido conducentes a sus derechos e intereses,
sino de proponer cuantos medios probatorios hubiera estimado procedentes, pese a lo cual, no solicitó el
recibimiento del pleito a prueba.

Téngase además en cuenta que tampoco consta que instase en vía administrativa la prueba pericial que señala
que "solicitó que se unieran al expediente administrativo". A lo que debe añadirse, en cuanto a las alegaciones
atinentes a la sentencia dictada por esta Sección en el recurso nº 502/2019, que es sede de los recursos
legalmente procedentes contra las resoluciones judiciales -en este caso recurso de casación- donde ha de
articularse, en términos jurídicos, la discrepancia con sus razonamientos y con el sentido del fallo.

Procede, en consecuencia, la desestimación del recurso interpuesto.

QUINTO.- En cuanto a 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

FA LLAMOS

DESESTIMAR el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación procesal de   Ildefonso
contra la resolución de 16 de noviembre de 2018, de la Secretaria de Estado de Seguridad, que decreta 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 dicha resolución 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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