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AUD.NACIONAL SALA C/A. SECCION 5

MADRID

AUTO: 00139/2022

-

Modelo: N35350

C/ GOYA 14

Teléfono: 91400 72 98/99/7300 Fax:

Correo electrónico:

Equipo/usuario: AAA

N.I.G: 28079 23 3 2022 0010935

Procedimiento: PSS PIEZA SEPARADA DE MEDIDAS CAUTELARES 0001453 /2022 0001 PO PROCEDIMIENTO
ORDINARIO 0001453 /2022

Sobre: EXPULSION DEL TERRITORIO NACIONAL

De D./ña.  Jose Daniel

ABOGADO

PROCURADOR D./Dª. ISABEL AFONSO RODRIGUEZ

Contra D./Dª. MINISTERIO DEL INTERIOR

ABOGADO DEL ESTADO

AUTO

ILMO. SR. PRESIDENTE

D. JOSE LUIS GIL IBAÑEZ

ILMAS. SRAS. MAGISTRADAS

Dª MARIA ALICIA SANCHEZ CORDERO

Dª MARGARITA PAZOS PITA

Dada cuenta;

En Madrid, a 6 de septiembre de 2022

ANTECEDENTES DE HECHO
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PRIMERO.- Por la procuradora de los tribunales D.ª Isabel Afonso Rodríguez, en nombre y representación
de  Jose Daniel , se ha interpuesto recurso contencioso-administrativo contra la resolución del Secretario
de Estado de Seguridad de 31 de mayo de 2022 que decreta su expulsión del territorio nacional, con la
consiguiente prohibición de entrada en España por un período de diez años.

Por otrosí digo solicita la adopción, al amparo de lo previsto en el artículo 129 y siguientes de la LJCA, de la
medida cautelar de suspensión de la ejecutividad de la resolución de expulsión.

SEGUNDO.- Formada pieza separada, se concedió traslado al Abogado del Estado, con el resultado que obra
en autos.

RAZONAMIENTOS JURIDICOS

PRIMERO.- El actor ha solicitado la medida cautelar de suspensión de la ejecución de la resolución
administrativa que le impone la sanción de expulsión del territorio nacional, con prohibición de entrada en
España durante un periodo de diez años, aduciendo las siguientes argumentaciones fundamentales:

- Apariencia de buen derecho. Fumus boni iuris. La efectividad de la resolución de expulsión en el caso que nos
ocupa supone una vulneración del derecho a la presunción de inocencia y a la tutela judicial efectiva ( art. 24 ce )

-Procedencia de la medida solicitada en el presente supuesto. Periculum in mora.

- Falta de un interés público que exija la ejecución del acto impugnado. En ese sentido -dice el actor-, acredita
lo expuesto el hecho de que fue " puesto en libertad, respecto a la situación de prisión provisional en la que se
encontraba desde el momento de su detención. Así lo acreditan las resoluciones judiciales de la Sala Penal de la
Audiencia Nacional, junto con el Juzgado Central de Instrucción núm. 6, que se han aportado como documentos
núm. 4 y 5 al presente escrito".

SEGUNDO.- Con carácter general, ha de tenerse presente que, como ha recordado el Tribunal Supremo (entre
otros, auto de 29 de abril de 2009), la razón de ser de la justicia cautelar reside en la necesidad de evitar
que el tiempo necesario para decidir el litigio cree una situación irremediable que le haga perder su finalidad
(periculum in mora), según dispone el artículo 130, apartado 1, de la Ley de nuestra Jurisdicción. Se trata, en
definitiva, de asegurar la efectividad de la resolución que ponga fin al proceso, como de manera harto expresiva
indica el artículo 129, apartado 1, de la misma Ley, sin perjuicio de que, además, la justicia cautelar constituya
un requerimiento constitucional, ya que el proceso administrativo persigue compensar las prerrogativas
exorbitantes de las Administraciones públicas, poniéndolas en sede jurisdiccional en pie de igualdad con los
particulares, pues, de otro modo, la fiscalización de la actuación administrativa que garantiza el artículo 106,
apartado 1, de la Constitución sería pura ficción.

Según nuestro Alto Tribunal (por ejemplo, autos de 5 de febrero, 21 de marzo y 25 de junio de 2001), la pérdida
de la finalidad legítima del recurso significa, "entre otras posibles interpretaciones, y desde luego, que, de
ejecutarse el acto, se crearían situaciones jurídicas irreversibles haciendo ineficaz la sentencia que se dicte e
imposibilitando el cumplimiento de la misma en sus propios términos, con merma del principio de identidad,
en el caso de estimarse el recurso", y es que "el periculum in mora, constituye el primer criterio a considerar
para la adopción de la medida cautelar. Si bien, ha de tenerse en cuenta que el aseguramiento del proceso, no
se agota, en la fórmula clásica de la irreparabilidad del perjuicio, sino que su justificación puede presentarse,
con abstracción de eventuales perjuicios, siempre que se advierta que, de modo inmediato, puede producirse
una situación que haga ineficaz el proceso" ( sentencia de 20 de enero de 2015).

TERCERO.- En el caso que se examina, la ejecución del acto administrativo recurrido, consistente,
esencialmente y según se ha dicho, en la expulsión del territorio nacional del actor, no parece que vaya a hacer
perder la finalidad legítima a la impugnación judicial ni impedirá la efectividad de la sentencia que, en su caso,
se dicte, ya que, si es estimatoria y la expulsión se ha ejecutado, ningún obstáculo se advierte en el retorno a
nuestro país y, si procede, la reparación de los daños causados.

Otra cosa es que los perjuicios que se causen al solicitante sean, algunos, de difícil reparación. Ahora bien, en
la valoración de los intereses en conflicto, y sin que lo aquí se resuelve suponga en modo alguno prejuzgar el
fondo del asunto, la Sala no duda de que han de prevalecer los de carácter general que resultan de la resolución
recurrida, que considera cometida una infracción muy grave prevista en el artículo 54.1.a) de la Ley Orgánica
4/2000, de 11 de enero, que tipifica como tal participar en actividades contrarias a la seguridad nacional o
que puedan perjudicar las relaciones de España con otros países, con fundamento sustancial en el escrito-
denuncia formulado por la Comisaría General de Información. Sin olvidar que, frente a las extensas alegaciones
del recurrente, si bien el auto de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de 20 de
mayo de 2022, que invoca y aporta, acuerda su libertad provisional en el seno de las diligencias previas nº
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13/21 seguidas ante el Juzgado Central de Instrucción nº 6, sin embargo, tras señalar, entre otros extremos,
que "(...) el hecho de que PLT no está considerado como una organización terrorista ha sido admitido por el
Ministerio Fiscal en sus alegaciones en la vista de apelación", razona igualmente que "Este elemento debilita el
caudal de indicios contra el investigado recurrente, pero no desaparecen los mismos porque existen en autos
otros elementos indiciarios. Según la Diligencia de Informe de 24 de febrero de 2022 del Atestado  NUM000  de
la Comisaría General de Información de la Policía Nacional, el investigado administra diferentes perfiles en las
redes sociales Tiktok, Facebok e Instagram (página 37 y ss) donde habría insertado contenidos (publicaciones y
videos), tanto compartidos como de elaboración propia, que hacen referencia a actuaciones violentas ligadas a
ideas de extremismo de corte yihadista; y este tipo de contenidos también se habría encontrado en los efectos
del investigado que han sido intervenidos (folios 152 y ss) y la información de sus teléfonos móviles (videos,
conversaciones de whatsapp)".

Nótese además que el auto de la misma Sección Segunda de fecha 11 de julio del año en curso, también
aportado, confirma el auto de 16 de junio de 2022 del citado Juzgado Central de Instrucción que autoriza
-ex artículo 57.7 de la Ley Orgánica 4/2000 de 11 de enero, modificada por la Ley Orgánica 8/2000 y por
la Ley Orgánica 11/2003 de 29 de septiembre-, la expulsión de  Jose Daniel  solicitada por oficio de la
Comisaría General de Extranjería, razonando, entre otros extremos, que " no se ha acreditado la concurrencia de
circunstancias excepcionales que fundamenten la denegación de la autorización de expulsión. El arraigo familiar
argumentado en el recurso de apelación (Alegación Sexta) no resulta suficiente para justificar dichas razones
excepcionales, especialmente si se tienen en cuenta las circunstancias de los hechos imputados en el presente
proceso y el bien jurídico protegido por los delitos en presencia (adoctrinamiento terrorista del artículo 575 CP -
enaltecimiento terrorista del artículo 578 CP ). En definitiva, esta sala considera conforme a la razón el juicio de
proporcionalidad realizado por el Juzgado a quo a la hora de autorizar la expulsión".

En estas condiciones, en la valoración de los intereses en conflicto, se estima que han de prevalecer los de
carácter general que resultan de la resolución recurrida, que considera cometida una infracción muy grave
prevista en el artículo 54.1.a) de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sin que frente a ello puedan prevalecer
las circunstancias personales y laborales invocadas por el recurrente.

Téngase además en cuenta que en sede de medidas cautelares no es dable entrar a examinar cuestiones de
fondo que se puedan plantear en el litigio o atinentes a la disconformidad del interesado con resoluciones
dictadas por el orden jurisdiccional penal, debiendo recordarse que, como señala el Auto del Tribunal Supremo
de 11 de octubre de 2005, la apariencia de buen derecho, al margen de que sólo puede ser un factor importante
para dilucidar la prevalencia del interés que podría dar lugar a la procedencia de la suspensión en algún
supuesto concreto, pero siempre que concurriera la existencia de daños o perjuicios de las características
apuntadas, debidamente acreditada por quien solicita la suspensión, requiere, según reiterada jurisprudencia,
una prudente aplicación, lo que significa que, en general, sólo quepa considerar su alegación como argumento
de la procedencia de la suspensión cuando el acto o disposición impugnada haya recaído en cumplimiento
o ejecución de una norma o disposición general previamente declarada nula o cuando se impugna acto o
disposición idénticos a otros que ya fueron jurisdiccionalmente anulados.

Pues bien, ninguna de estas circunstancias concurre en el caso examinado, ya que ni los actos impugnados
han recaído en cumplimiento o ejecución de una norma o disposición general previamente declarada nula, ni
nos encontramos ante un supuesto reiteradamente resuelto por la jurisdicción, sino que estamos ante unas
causas de impugnación que ha de ser por primera vez objeto de valoración y decisión jurisdiccional, como son
las atinentes a la vulneración del derecho a la presunción de inocencia, a la tutela judicial efectiva o al principio
de prejudicialidad penal.

Procede, por tanto, la desestimación de la medida solicitada.

PARTE DISPOSITIVA

LA SECCIÓN ACUERDA: Denegar la adopción de la medida cautelar solicitada por la procuradora de los
tribunales D.ª Isabel Afonso Rodríguez, en nombre y representación de  Jose Daniel .

MODO DE IMPUGNACIÓN:Recurso de reposición en el plazo de CINCO DÍAS desde la notificación, que deberá
ser interpuesto ante este mismo Órgano Judicial. Para la interposición de dicho recurso de reposición deberá
constituirse un depósito de 25 euros en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de este Órgano Judicial,
abierta en el Banco de Santander con el número 2605.

Así lo acuerdan, mandan y firman los Ilmos. e Ilmas. Sres. y Sras. al margen citados; doy fe.
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