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Diario  LA LEY  AÑO XXVI. Número 6160. Lunes, 3 de enero de 2005 
 

Doctrina 
 

EXPULSIÓN DE EXTRANJEROS CONDENADOS: APROXIMACIÓN CRÍTICA Y 
COMENTARIO DE URGENCIA A LA STS 8 DE JULIO DE 2004 

 
Por MIGUEL ARIAS SENSO  
Fiscal de la Audiencia Provincial de Huelva  
 
El presente trabajo propone una aproximación problemática a las normas --deficientes 
desde el punto de vista constitucional y técnico-- que regulan la expulsión de extranjeros 
condenados, exponiendo la disparidad doctrinal en la interpretación de las mismas y 
proponiendo soluciones que permitan superar los problemas prácticos que su aplicación 
plantea.  
 
SUMARIO:  
I. Cuestión previa: la sentencia del Tribunal Supremo de 8 de julio de 2004. 
Comentario de urgencia. 
II. Introducción: el objeto, las normas, las personas, los derechos: 1. Nota previa: 
delimitación del objeto y del método elegido. 2. Las personas: aproximación 
cuantitativa al fenómeno de la inmigración como problema procesal penal. 3. Las 
normas: un contexto normativo caótico. 4. Los derechos: el concepto de extranjero 
y su estatuto jurídico. El extranjero residente ilegalmente en España; la cuestión 
de los ciudadanos de la Unión Europea y asimilados. 
III. La expulsión de extranjeros condenados como sustitutivo de la pena: 1. 
Sustitutivo del cumplimiento íntegro de la pena: artículo 89.1. Primer párrafo CP. 
2. Sustitutivo del último cuarto de la pena o del tercer grado. Normativa. Artículo 
89.1, segundo párrafo CP. 3. Como sustitutivo de la medida de seguridad. Artículo 
108 CP.  
 
I. CUESTIÓN PREVIA: LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO DE 8 DE JULIO DE 
2004. COMENTARIO DE URGENCIA  
La reciente sentencia del Tribunal Supremo de fecha 8 de julio de 2004 (ponente: Excmo. 
Sr. Giménez García) relativa a la expulsión de extranjeros prevista en el art. 89 CP ha 
alcanzado una enorme repercusión mediática debido a que somete a consideración la 
redacción actual del precepto, dada por la LO 11/2003 de 29 de septiembre, ejemplo, según 
el Alto Tribunal, del «vértigo legislatorio» y caracterizada según la Sentencia que se 
comenta por lo siguiente: a) Se establece su carácter imperativo convirtiendo en 
excepcional la permanencia en España del penado a penas inferiores a seis años de 
privación de libertad; b) Se suprime la exigencia de audiencia previa al penado y se exige 
únicamente la motivación cuando se acuerda el cumplimiento de la pena, y c) El plazo de la 
expulsión se fija, en todo caso, en 10 años.  
Y sobre esas premisas el Tribunal Supremo recuerda la necesidad de efectuar una «lectura 
constitucionalizada» de dicho precepto dada la severa afectación de algunos derechos 
fundamentales reconocidos por la CE y por los Tratados Internacionales, y en particular 
teniendo en cuenta las exigencias derivadas de la Jurisprudencia del Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos. Y de ese modo, pese a que la Ley únicamente establece como causa de 
excepcionar la expulsión que la especial naturaleza del delito aconseje el cumplimiento de la 
pena en España, el Tribunal Supremo establece que debe considerarse el arraigo personal y 
familiar como excepción a la expulsión por exigirlo así la Jurisprudencia del Tribunal Europeo 
de Derechos Humanos, de donde se deduce, además, la necesidad de «injertar un trámite 
de audiencia al penado y... motivar la decisión». Por esas razones el Tribunal Supremo 
declara haber lugar al recurso de casación interpuesto contra la Sentencia de la Audiencia 
Provincial de Madrid de 19 de noviembre de 2003 al verificar que «la expulsión se ha 
acordado de forma automática, inmotivada, inaudita parte y sin efectuar el imprescindible 
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juicio de proporcionalidad y ponderación, ciertamente de conformidad con la literalidad del 
art. 89 CP, que como ya hemos dicho es preciso integrar desde la perspectiva constitucional 
más amplia como ya se ha razonado», o dicho de otro modo y según palabras de la misma 
sentencia, de esa manera «se conjura, efizcamente, la tacha de posible inconstitucionalidad 
del precepto, tal y como está en la actualidad».  
Pues bien, tal posicionamiento del Tribunal Supremo, lejos de causar sorpresa, era 
previsible y casi esperable. La regulación de los mecanismos de expulsión de extranjeros 
condenados --como detalladamente se pormenoriza en los epígrafes que siguen-- conforme 
al tenor de la LO 11/2003 de 29 de septiembre (BOE de 30 de septiembre de 2003, entrada 
en vigor el 1 de octubre de 2003) implica tal grado de automatismo y de imperatividad y 
supone un olvido consciente de las garantías constitucionales y supraconstitucionales 
aplicables por aplicación de la Jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, 
en especial en lo que se refiere a la omisión de las circunstancias personales, que la tacha 
de inconstitucionalidad ha sido tan fácil como constante, aunque no se haya efectuado de 
forma explícita, desde los primeros Informes emitidos en relación al anteproyecto de ley que 
operó dichas modificaciones. El legislador de la LO 11/2003 hizo caso omiso de tales 
advertencias, y convirtió, sin más, al Derecho Penal en un mero instrumento, en su versión 
más descarnada de brazo armado contingente y variable, de la política de Extranjería.  
Pero no es solamente eso, sino que además como seguidamente se argumenta, se creó un 
producto normativo (arts. 89 y 108 CO y 57 LODLE) de mala calidad, ajena a los estándares 
mínimos exigibles en un Estado de Derecho que además se adjetiva como Social y 
Democrático: las normas en estudio plantean toda una batería de problemas prácticos de 
muy difícil solución o cuya solución se hace depender del mero voluntarismo del intérprete, 
lo que degrada hasta límites intolerables el principio de seguridad jurídica y causa 
perplejidad en los poderes públicos (Ministerio Fiscal, Poder Judicial) encargados de su 
aplicación.  
Y frente a ese producto normativo de baja calidad, que dificulta, incluso, la interpretación de 
los conceptos más elementales (1), cabe objetar el propio papel que se atribuye el Tribunal 
Supremo en la sentencia que comentamos, pues las dudas de constitucionalidad que 
afectan a estos preceptos no pueden resolverse en sentido estricto por el Tribunal Supremo 
del modo que lo ha hecho en la única sentencia dictada sobre la materia (STS de 8 de julio 
de 2004), si se tiene bien entendido que el límite de interpretación de la norma es el literal 
posible, de forma que no puede ir el Tribunal Supremo más allá de lo que realmente quiso 
el legislador y en este caso el legislador pudo --pero no quiso deliberada y conscientemente-
- decir otra cosa, porque advertido de los problemas que planteaba la redacción de los 
preceptos en estudio por los Informes emitidos por diversas Instituciones al Anteproyecto 
de Ley Orgánica de Medidas Concretas en Materia de Seguridad Ciudadana, Violencia 
Doméstica e Integración Social de los Extranjeros optó por hace caso omiso directamente, 
de donde se concluye que el Tribunal Supremo por vía interpretativa propone una lectura 
constitucionalizada del precepto que en buena lógica correspondería al Tribunal 
Constitucional conforme al esquema diseñado por el art. 163 CE y 35 a 37 de la LOTC.  
Se trata pues de proponer aquí una aproximación problemática que despoje a las normas en 
estudio de su pretendida y brutal sencillez, en un contexto jurídico --y político-- en el que se 
ha anunciado repetidamente por el Ministerio de Justicia la modificación de esta regulación, 
aunque de momento se desconoce si existe algún borrador al respecto. Lo que sí se conoce, 
sin embargo, es el texto alternativo presentado en su día por el Grupo Socialista en el 
Congreso de los Diputados (Enmienda núm. 171 del Grupo Parlamentario Socialista al 
Anteproyecto de Ley de Medidas Concretas en materia de Seguridad Ciudadana, Violencia 
Doméstica e Integración Social de los Extranjeros; la enmienda y su justificación pueden 
consultarse en el BOCG, 13 de mayo de 2003, pág. 89 y ss.), dicho texto, aun mejorando 
técnica y constitucionalmente la regulación en vigor, deja subsistente muchos de los 
problemas prácticos que plantea la misma, siendo necesario clamar aquí por una urgente 
modificación de los preceptos en vigor, pues la tacha de inconstitucionalidad de la que habla 
el Tribunal Supremo en la sentencia de 8 de julio de 2004 se extiende a otros extremos que 
no han sido abordados en tal sentencia al ceñirse al recurso de casación planteado en 
concreto.  
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A esa finalidad responde el estudio que sigue, formulándose cuando es posible (aunque es 
claro que en esta materia no basta con una interpretación imaginativa) propuestas de 
solución superadoras de la regulación actual.  
 
II. INTRODUCCIÓN: EL OBJETO, LAS NORMAS, LAS PERSONAS, LOS DERECHOS  

1. Nota previa: delimitación del objeto y del método elegido  
En cuanto al OBJETO, el presente trabajo versará sobre las expulsiones de ciudadanos 
extranjeros sujetos a un procedimiento penal, sin que pretenda abordar mayores ni 
distintos problemas derivados de la adquisición por ciudadanos extranjeros del status de 
imputado en el proceso, quedando extramuros, por tanto, del mismo, cualquier otra 
consideración relativa a situación personal, especialidades de medidas cautelares personales 
y reales --si las hubiese--, efectividad y peculiaridades de su derecho a la tutela judicial 
efectiva y cualquier otra consideración de esa índole. Si se focaliza la atención en el estudio 
de los mecanismos de expulsión de los extranjeros (2), debe tenerse presente que lo 
característico de tal mecanismo es la suspensión de la potestad penal, en la medida que la 
expulsión de ciudadanos extranjeros imputados y/o condenados no supone una alternativa 
al cumplimiento de la pena sino la suspensión de la potestad estatal de juzgar y hacer 
ejecutar o juzgado, conforme a la reiterada doctrina del Tribunal Constitucional sobre la 
materia (SSTC 242/1994 de 20 de julio (3), 203/1997 de 25 de noviembre, 24/2000 de 31 
de enero y 106/1997 de 17 de abril entre las más importantes).  
En cuanto al MÉTODO elegido para la exposición de la materia éste viene condicionado por 
una premisa inexcusable: la incardinación de la problemática de la expulsión de extranjeros 
sujetos a un procedimiento penal en un contexto normativo alucinante cuyo detalle se 
ofrecerá seguidamente. Basta señalar que, en concreto, las facultades de expulsión de 
ciudadanos extranjeros ya condenados al amparo de lo dispuesto en el art. 89 y 108 CP han 
sido objeto de una modificación normativa recentísima operada por la LO 11/2003 de 29 de 
septiembre, publicada en el BOE el día 30 de septiembre de 2003 y que entró en vigor el día 
1 de octubre de 2003. Y hay que decir desde el presente momento que no sólo se trata de 
una normativa nueva que introduce serias modificaciones en el régimen existente, sino que 
está dotada de una configuración muy especial, caracterizada, prima facie, por tratar de 
dotar de un cierto automatismo a las resoluciones judiciales que han de autorizar u 
ordenar la expulsión de los extranjeros sujetos al procedimiento penal.  
La existencia de una normativa nueva sobre la materia que presenta como rasgo más 
destacado el ya señalado de --al menos-- reducir las facultades discrecionales de la que 
gozaban hasta ahora Juzgados y Tribunales (4), y que en muchos casos desborda por 
completo el marco de los precedentes existentes, obliga a la necesidad de aplicar un 
método extensivo capaz de hacernos disponer de un auténtico arsenal hermenéutico que 
nos permita el análisis de tales instituciones y nos posibilite concluir en pautas de 
interpretación coherentes con el resto del ordenamiento jurídico y armónicas respecto de los 
derechos fundamentales, intereses estatales y principios procesales en conflicto. Nada 
puede asustar más a quienes trabajamos con normas penales y procesales que inciden en 
los derechos fundamentales de las personas que la existencia de normas que pretenden 
tener una virtualidad semiautomática.  
Y esa perspectiva amplia que se propone como método implica acudir a todas las fuentes de 
conocimiento e interpretación comúnmente aceptadas: los trabajos doctrinales previos, la 
Jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos mediatamente relacionada con el 
tema, la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo dictada con 
ocasión de las regulaciones anteriores, la Jurisprudencia de las Audiencias Provinciales --que 
consideramos escasamente conocida hasta el momento--, las Circulares e Instrucciones de 
la Fiscalía General del Estado (5)... y todos los instrumentos que permitan un análisis cabal 
de las facultades de expulsión que permiten los arts. 89 y 108 CP. De ahí que esta 
exposición se verá frecuentemente salpicada de argumentaciones e interpretaciones que 
tendrán que ver con el Anteproyecto de Ley Orgánica de Medidas Concretas en Materia de 
Seguridad Ciudadana, Violencia Doméstica e Integración Social de los Extranjeros (germen 
normativo de la LO 11/2003 de 29 de septiembre) y sus sucesivos pasos: Informes emitidos 
en relación al mismo, modificaciones operadas cuando se convirtió en Proyecto de Ley, 
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Debate Parlamentario y redacción final puesta en relación con otras modificaciones 
recientemente operadas en materia de extranjería.  
Se trata pues de proponer una aproximación problemática que despoje a las normas en 
estudio de su pretendida y brutal sencillez para poder obtener conclusiones claras sobre su 
alcance y finalidad en un modelo constitucional de aplicación del derecho penal y procesal 
penal al que todos venimos obligados por preceptos sobradamente conocidos (6) y que en 
una materia tan sensible a los derechos y garantías de los imputados como la presente 
impide una exposición simplista del tema que se limite a la mera explicación de la práctica 
cotidiana. No es posible una visión reduccionista de los problemas de todo tipo que implican 
estas normas pese a la aparente sencillez de las mismas.  

2. Las personas: aproximación cuantitativa al fenómeno de la inmigración 
como problema procesal penal  
En materia de inmigración ilegal en general, no existen estadísticas fiables que nos 
permitan hacernos una idea de su exacta repercusión en el ámbito procesal penal. Los 
únicos rasgos que podemos apuntar son los de un crecimiento exponencial de la población 
extranjera en España (tanto la que se halla en condiciones de regularidad como la que se 
encuentra en condiciones de irregularidad) con un correlativo aumento del número total de 
ciudadanos extranjeros que se relacionan con el sistema de justicia penal. Sólo como 
aproximación y a fin de calibrar el contexto sociológico en el que se incardinan las normas 
penales que estudiaremos a continuación podemos apuntar las siguientes cifras oficiales que 
se contienen en el último Balance de la Delegación del Gobierno para la Extranjería y la 
Inmigración relativo al año 2003 (7): en el mismo se indica que a 31 de diciembre de 2003 
la cifra de extranjeros con tarjeta o permiso de residencia en España era de 1.647.011 
personas, que supone un aumento del 24 por ciento respecto del año anterior. Con tal cifra 
podemos delimitar en principio un bloque de ciudadanos extranjeros que por su condición 
de regularidad no van a ser objeto de las normas de expulsión.  
Pero sin duda, mayores problemas supone la determinación del número de extranjeros 
potencialmente destinatarios de la regulación objeto de este trabajo. Informes periodísticos 
hablan a comienzos del año 2004 de la cifra de 852.889 (8) extranjeros irregulares. Con 
esos datos podemos llegar a una serie de primeras conclusiones:  
* La intervención del sistema penal dejando hacer, es decir, suspendiendo el procedimiento 
penal en marcha sin juzgar o suspendiendo la ejecución de lo juzgado, posiblemente en los 
próximos años devendrá en masiva (9).  
* De esa cifra, lógicamente, únicamente quienes cometen un delito podrán ser objeto de las 
medidas de expulsión autorizadas o dictadas por un Juez Penal.  
* Subsiste un cuarto mundo (10) constituido por todos aquellos ciudadanos que resultan 
inexpulsables por todo tipo de razones: imposibilidad de documentación, ausencia de 
convenios de colaboración y repatriación con sus países de origen, imposibilidad de 
materialización de las órdenes de expulsión, etc. Las consecuencias de todo tipo de la 
existencia de una población obligada a la clandestinidad, a la exclusión social y jurídica, a la 
marginalización y proletarización, sin posibilidad legal de regularizar su situación en España 
son visibles. Las consecuencias en particular para el procedimiento penal también: los 
problemas procesales que plantea la imposibilidad de expulsar a sujetos objetivamente 
expulsables por la norma se analizará infra en los epígrafes correspondientes, bastando 
dejar señalado en el presente momento las complicaciones de todo tipo que surgen cuando 
autores de infracciones penales integrantes de ese cuarto mundo de inexpulsables se 
conviertan a la vez y dada su precariedad jurídica en víctimas de otros delitos, cerrando --y 
encerrándolos en-- un laberinto perverso frente al cual nada puede un Estado que ni los 
expulsa ni los regulariza. El fracaso de estos sustitutivos penales por imposibilidad de 
materializar las órdenes de expulsión se convierte así, a su vez, en un factor criminógeno 
(11).  

3. Las normas: un contexto normativo caótico  
Con carácter previo debe indicarse una obviedad: el marco normativo de aplicación de los 
mecanismos de expulsión de extranjeros condenados y no condenados no se reduce a las 
normas contenidas en los arts. 89 y 108 CP. El contexto normativo, dada la interacción de 
conceptos ajenos a la ley penal, comprende la totalidad de la regulación de la extranjería en 
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nuestro país. Y la regulación de esta materia presenta caracteres de variabilidad y escasa 
estabilidad conocidos por todos... y que confiere una extrema complejidad para el 
conocimiento del sistema normativo y permite adivinar problemas de coherencia dado el 
acarreo de materiales de diversa procedencia y finalidad; en ese sentido se habla en el 
título de este epígrafe de caos.  
Las dificultades de todo tipo que presenta una normativa tan cambiante son obvias, a lo que 
cabe añadir que el presente trabajo sólo puede aspirar a representar el estado actual de la 
cuestión (12), al haberse dado redacción definitiva a los arts. 89 y 108 CP por la LO 
11/2003 de 29 de septiembre, que fue en su día objeto de numerosísimas enmiendas 
parlamentarias (13) y cuya contrarreforma casi inmediata ha sido ya anunciada (14). A esos 
efectos y en la medida que tales problemas incidirán en la interpretación de los problemas 
prácticos de derecho transitorio y de todo tipo que suscitan las normas en estudio se dejan 
señalados los siguientes hitos:  
 
A) Legislación general de extranjería  
* Ley Orgánica LO 4/2000 de 11 de enero de los Derechos y Libertades de los 
Extranjeros en España y su Integración Social que deroga la LO 1/1985 de 1 de julio.  
La LO 4/2000 ha sido objeto de modificaciones por:  
* La LO 8/2000 de 22 de diciembre.  
* La LO 11/2003 de 29 de septiembre, de Medidas Concretas en Materia de Seguridad 
Ciudadana, Violencia Doméstica e Integración Social de los Extranjeros (BOE de 29 de 
septiembre de 2003 entrada en vigor el 1 de octubre de 2004)  
* La LO 14/2003 de 20 de noviembre (BOE de 21 de noviembre de 2003, entrada en vigor 
el 21 de enero de 2004).  
Recursos de inconstitucionalidad:  
* La LO 8/2000 de 22 de diciembre se encuentra pendiente de tres recursos de 
inconstitucionalidad, entre ellos uno presentado por el Grupo Parlamentario Socialista.  
* La LO 14/2003 de 20 de noviembre se encuentra afectada por el Recurso de 
Inconstitucionalidad presentado por el Gobierno Vasco (15).  
** Decreto 864/2001 de 20 de julio por el que se aprueba el Reglamento de 
Ejecución de la LO 4/2000 reformada por la LO 8/2000.  
Afectado por la STS de 20 de marzo de 2003 (16), que anula diversos preceptos del 
Reglamento, luego introducidos con rango legal en la LOE por la reforma operada por la ya 
citada LO 14/2003 de 20 de noviembre.  
*** Real Decreto 187/2003 de 14 de febrero, sobre entrada y permanencia en 
España de nacionales de Estados Miembros de la Unión Europea y de otros Estados 
parte en el Acuerdo Económico Europeo.  
 
B) Legislación procesal específica  
Art. 108 CP.  
Sustitución de medidas de seguridad por expulsión.  
Versión definitiva dada por la LO 11/2003 de 29 de septiembre.  
Art. 89 CP.  
Sustitución de penas por expulsión.  
Versión definitiva dada por la LO 11/2003 de 29 de septiembre.  
Art. 64.3 LOE.  
Ejecución de expulsiones de extranjeros con resolución de expulsión de otros 
países de la UE.  
Versión definitiva dada por la LO 14/2003 de 20 de noviembre (17).  
Disposición Adicional 17.ª de la LO 19/2003 de 23 de diciembre, de reforma parcial de la 
LOPJ: comunicación interorgánica y ejecución provisional de penas y medidas de seguridad 
(18).  

4. Los derechos: El concepto de extranjero y su estatuto jurídico. El 
extranjero residente ilegalmente en España; la cuestión de los ciudadanos de la 
Unión Europea y asimilados  
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A los efectos de los arts. 57 LOE y 89 y 108 CP debemos depurar el concepto de extranjero 
que maneja la LOE. Así, muy resumidamente (19), el art. 1 LOE establece que:  
«1. Se consideran extranjeros, a los efectos de aplicación de la presente ley, a los que 
carezcan de la nacionalidad española.  
2. Lo dispuesto en esta Ley se entenderá, en todo caso, sin perjuicio de lo establecido en 
Leyes especiales y en los Tratados Internacionales de los que España sea parte.  
3. Los nacionales de los Estados Miembros de la Unión Europea y aquellos a quienes sea de 
aplicación el régimen comunitario se regirán por la legislación de la Unión Europea, 
siéndoles de aplicación la presente ley en aquellos aspectos que pudieran ser más 
favorables» (apartado tercero introducido por la LO 14/2003 de 20 de noviembre).  
A los efectos que nos interesan, la depuración del concepto de extranjero afectado por la 
LOE, y, por tanto, susceptible de encontrarse en situación de irregularidad, con virtualidad 
de poder ser objeto de una expulsión autorizada u ordenada en un procedimiento penal, 
debe tener en cuenta las siguientes ideas:  
* Extranjero es en principio el no nacional (arts. 17 a 26 del CC).  
* La legislación general de extranjería no es de aplicación a los propios sujetos exceptuados 
en su art. 2: agentes diplomáticos, consulares, sus familiares, o al servicio de organismos 
internacionales o intergubernamentales (20).  
* Están excluidos los ciudadanos de la Unión Europea y del Espacio Económico Común 
(Islandia, Liechtenstein y Noruega), en virtud del concepto de ciudadanía europea que tiene 
su origen en el Tratado de Maastrich, y que se regirán por su materia específica y en 
particular sobre su régimen de permanencia en España por el Real Decreto 178/2003 de 14 
de febrero.  
Por extranjero que no reside legalmente en territorio español debemos entender todo aquel 
que estando obligado a ello no haya obtenido un permiso de residencia temporal o 
permanente, conforme al art. 29 LOE. Los ciudadanos de la Unión Europea (21) se 
encuentran a salvo de la posibilidad de encontrarse irregularmente en territorio español 
dada la especificidad de su régimen jurídico, de modo que no procede incoarse contra ellos 
expediente sancionador que concluya con una resolución de expulsión nada más que cuando 
así se permita por su legislación específica, siéndole de aplicación el régimen jurídico que 
resumida y seguidamente se expone:  
El Tratado de la Unión Europea consagra las libertades de entrada, salida, circulación y 
permanencia de los ciudadanos comunitarios en el ámbito de la Unión.  
Ello se somete solamente al cumplimiento de formalidades administrativas, que no supone 
en ningún caso, la necesidad de visado, y que a los efectos de residencia se concretan en la 
obtención de la correspondiente tarjeta (ninguna, hasta 3 meses; temporal, de 3 a 12 
meses; y definitiva, hasta 5 años y renovable automáticamente.  
Las peculiaridades de su situación se regulan en el RD 178/2003 de 14 de febrero (BOE de 
22 de febrero de 2003), que entró en vigor el día 1 de marzo de 2003 y que deroga el 
régimen anterior contenido en los RD 766/1992 de 26 de junio, sobre entrada y 
permanencia de nacionales de Estados Miembros de las Comunidades Europeas, y por el RD 
1710/1997 de 14 de noviembre. Debe tenerse en cuenta el carácter supletorio de tales 
reglamentos en relación a lo que se disponga en los Tratados de la Unión Europea, sus 
modificaciones o el derecho derivado de los mismos.  
En consecuencia, los únicos límites a tales libertades del ciudadano comunitario son los que 
excepcionalmente puedan imponerse por razones de orden público, seguridad pública o 
salud pública. En ningún caso será causa de expulsión «... la caducidad del documento de 
identidad o pasaporte que haya amparado la entrada en España o la expedición de la 
tarjeta» (art. 16.3 RD 178/2003 de 14 de febrero).  
Conforme a la normativa que le es aplicable (art. 16 c RD 178/2003) únicamente en los 
casos de orden público, seguridad pública o salud publica, podrá acordarse la 
expulsión o devolución de ciudadanos comunitarios, que ni siquiera entonces pueden 
considerarse residentes ilegales.  
Tampoco, se anticipa, les podrá ser de aplicación el art. 89 CP a los ciudadanos 
comunitarios, por las mismas razones de no poder ser nunca considerados residentes 
ilegales. Y con matices deben considerarse en su misma posición jurídica los asimilados a 
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ciudadanos comunitarios, en especial el familiar no comunitario que se encuentra protegido 
por las disposiciones del Reglamento 1612/1968 del Consejo de 15 de octubre y demás 
normas de derecho derivado relacionas con dicho Reglamento y con la extensión y límites 
que le confiere la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) (22) 
sobre la base de los derechos comunitarios a la libre circulación del trabajador y el derecho 
a la vida familiar. Como se indicará en su momento, la necesidad de tener en cuenta el 
Derecho comunitario respecto de aquellas expulsiones de ciudadanos extranjeros sin previo 
expediente administrativo sancionador (arts. 89 y 108 CP), que se practican de oficio o a 
instancias del Ministerio Fiscal, complica la aplicación práctica de dichos mecanismos en la 
medida que obligan al Juez Penal a valorar por sí conceptos jurídicos extrapenales de difícil 
precisión en casos límite.  
En cuanto al estatuto jurídico de los extranjeros, a los efectos que aquí interesa, basta con 
dejar señalados que son titulares de los siguientes derechos que pueden verse afectados 
por la expulsión:  
* Art. 13 CE: Derecho a gozar de las libertades públicas... en los términos que establezcan 
los tratados y la ley (23).  
* Derecho de circulación y residencia, art. 13 de la Declaración Universal de los Derechos 
del Hombre de 10 de diciembre de 1948.  
* Art. 13 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos de 19 de diciembre de 
1966 sobre garantías en caso de expulsión (24).  
* Convenio Europeo de Derechos Humanos de 1950: art. 5 (con el mismo contenido que el 
anterior) y art. 4 (que prohíbe las expulsiones colectivas).  
* Doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (25).  
 
III. LA EXPULSIÓN DE EXTRANJEROS CONDENADOS COMO SUSTITUTIVO DE LA 
PENA  

1. Sustitutivo del cumplimiento íntegro de la pena: art. 89.1. Primer párrafo 
CP  
A) Normativa vigente. Novedades. Consideraciones críticas  
Art. 89 CP (excepto párrafo 2): Redacción dada por la LO 11/2003 de 29 de septiembre.  
Las penas privativas de libertad inferiores a seis años impuestas a un extranjero no 
residente legalmente en España serán sustituidas en la sentencia por su expulsión del 
territorio nacional, salvo que el Juez o Tribunal, previa audiencia del Ministerio Fiscal, 
excepcionalmente y de forma motivada, aprecie que la naturaleza del delito justifica el 
cumplimiento de la pena en un centro penitenciario en España.  
... La expulsión se llevará a efecto sin que sea de aplicación lo dispuesto en los artículos 80, 
87 y 88 del Código Penal.  
La expulsión así acordada llevará consigo el archivo de cualquier procedimiento 
administrativo que tuviera por objeto la autorización para residir o trabajar en España.  
En el supuesto de que acordada la sustitución de la pena privativa de libertad ésta no 
pudiera llevarse a efecto, se procederá al cumplimiento de la pena privativa de libertad 
originariamente impuesta o del periodo de condena pendiente.  
2. El extranjero no podrá regresar a España en un plazo de 10 años, contados desde la 
fecha de su expulsión y, en todo caso, mientras no haya prescrito la pena.  
3. El extranjero que intentara quebrantar una decisión judicial de expulsión y prohibición de 
entrada a la que se refieren los apartados anteriores será devuelto por la autoridad 
gubernativa, empezando a contarse de nuevo el plazo de prohibición de entrada en su 
integridad.  
4. Las disposiciones contenidas en los apartados anteriores no serán de aplicación a los 
extranjeros que hubieran sido condenados por la comisión de los delitos a los que se 
refieren los arts. 312, 318 bis, 515.6.º, 517 y 518 del Código Penal.  
Disposición Adicional 17.ª, párrafo segundo, incisos finales, de la LO 19/2003 de 23 de 
diciembre, de reforma de la LOPJ:  
«En estos casos, la sentencia que acuerde la sustitución dispondrá la ejecución de las penas 
privativas de libertad o de las medidas de seguridad originariamente impuestas hasta tanto 
la autoridad gubernativa proceda a materializar la expulsión. A estos efectos, la autoridad 
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gubernativa deberá hacer efectiva la expulsión en el plazo más breve posible y, en todo 
caso, dentro de los 30 días siguientes, salvo causa justificada que lo impida, que deberá ser 
comunicada a la autoridad judicial.»  
a) Novedades introducidas por la LO 11/2003 de 29 de septiembre y por la LO 19/2003 de 
23 de diciembre  
La LO 11/2003 de 29 de septiembre ha introducido numerosas novedades en la redacción 
originaria del art 89 CP. Así, brevemente destacamos:  
1. La necesidad de que en todo caso se acuerde en la sentencia.  
2. La expulsión se convierte en la regla general y el cumplimiento de la pena en 
excepcional.  
3. La exclusión de las formas de sustitución de los arts. 80 (suspensión de la ejecución en 
todas sus formas incluida la de los enfermos con padecimientos incurables del art. 80.4), y 
88 (sustitución de penas).  
4. La previsión expresa de que la sustitución termina cualquier expediente de regularización 
del extranjero.  
5. La determinación de un plazo único de expulsión por 10 años frente al plazo de 3 a 10 
años de la regulación anterior.  
Por su parte la LO 19/2003 de 23 de diciembre de modificación de la LOPJ establece normas 
procesales inéditas hasta ahora (la necesidad de que la sentencia disponga la ejecución de 
la pena privativa de libertad en tanto que se materializa la ejecución y el plazo máximo de 
30 días que se concede a la autoridad gubernativa para ejecutar la expulsión) que son el 
complemento natural de lo dispuesto en el art. 89 CP y que podían --y debían-- haberse 
incluido en el mismo sin mayores problemas dado el carácter orgánico de ambas leyes.  
b) Consideraciones críticas. Problemas prácticos  
La nueva regulación marca de forma bien clara la orientación del legislador desde 1995 
hasta la fecha: la legislación española en relación a los ciudadanos extranjeros que 
delinquen va dirigida a cerrar todas las posibilidades de reinserción del extranjero una vez 
que ha sido condenado (26). Esa evolución es manifiestamente evidente en el salto 
cualitativo dado por la redacción actual del art. 89 CP, que establece como norma sin 
excepciones --teóricas, al menos-- que el extranjero que cometa un delito castigado con 
pena inferior a seis años o es expulsado o cumple en un Centro Penitenciario español, sin 
posibilidad de ninguna otra opción, ni siquiera las de sentido humanitario como la 
excarcelación de enfermos muy graves con padecimientos incurables. Como se anticipó en 
la introducción de este trabajo, la aparente sencillez de la ley obliga al intérprete y al 
aplicador del derecho a un delicado equilibrio de intereses a fin de salvaguardar, en su caso, 
derechos fundamentales que pueden ser afectados por la norma del art. 89 CP para el caso 
que la misma no resulte coherente con el resto del ordenamiento jurídico (27).  
Además en ese afán el legislador solamente contempla como razón excepcional que 
justifique el cumplimiento de la pena en España la «naturaleza del delito», sin hacer 
mención de las circunstancias personales del imputado, lo que en ningún caso es un error 
técnico --dada la magnitud de la respuesta parlamentaria y los informes previos al 
Anteproyecto-- (28), sino una omisión consciente tendente a dotar a las resoluciones de 
sustitución de la pena por la expulsión del mayor grado de automatismo posible.  
Debe apuntarse también que el establecimiento de un plazo único de 10 años, sin límite 
mínimo, impide aplicar el principio de proporcionalidad que anteriormente se demandaba 
por la doctrina en relación a la gravedad de la pena y al plazo de prescripción del delito 
(29).  
También debe considerarse críticamente la necesidad de que se acuerde en todo caso en la 
sentencia, porque ello conlleva problemas prácticos insalvables, irresolubles, para todos 
aquellos casos en los que no es posible hacer ese pronunciamiento en sentencia por 
desconocimiento de la situación de regularidad o irregularidad del extranjero. Puede 
argumentarse que siendo un pronunciamiento que el legislador exige de forma expresa que 
ha de figurar en el fallo debe celebrarse el Juicio Oral únicamente cuando se tengan todos 
los elementos de juicio sobre esta materia, pero... eso casa mal con la dinámica procesal a 
la que venimos obligados en los casos de Juicios Rápidos en donde las exigencias legales de 
celeridad pugnan con la posibilidad de documentar la situación del extranjero: es iluso 
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pensar que puede averiguarse su situación de irregularidad por ejemplo en un Juzgado de 
Guardia ubicado en un Partido Judicial alejado de la capital en el plazo de 24 horas para 
permitir el fallo de conformidad con pronunciamiento expreso sobre la sustitución por la 
expulsión: debe tenerse en cuenta que las competencias en materia de documentación son 
exclusivas del Cuerpo Nacional de Policía y que éste se encuentra desplegado solamente en 
poblaciones superiores a 25.000 personas, y debe añadirse que en cualquier caso la somera 
investigación a efectuar por las Brigadas de Extranjería o los Grupos Operativos de 
Extranjería debe abarcar la constancia o no de otros pronunciamientos pendientes en orden, 
no ya a acordar la expulsión, sino en orden a materializar su ejecución. Se comprende mal 
en definitiva la modificación respecto del art. 89 en su redacción original, que permitía el 
cumplimiento de la ejecución de la pena en tanto se tramitaba el incidente para la expulsión 
del penado.  
Las disposiciones de ordenar la ejecución de la pena en la propia sentencia en tanto que se 
materializa la expulsión (Disposición Adicional 17.ª LO 18/2003) merecen una valoración 
positiva al solucionar problemas prácticos evidentes y debe conectarse con lo dispuesto para 
los llamados Juicios Rápidos y enjuiciamiento inmediato en el art. 801 LECrim., en la 
redacción dada al mismo por la disposición final 1.ª de la LO 15/2003 de 25 de noviembre 
(30), de modificación parcial del CP al prever ahora expresamente que «dictada sentencia 
de conformidad... el juez de guardia acordará lo procedente sobre la puesta en libertad o el 
ingreso en prisión del condenado».  
Por último, debería incluir un módulo de conversión para el caso que el sujeto contravenga 
la prohibición de entrada y se reintroduzca en territorio español (31).  
Naturaleza.  
Muy brevemente, y conforme a la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional, podemos 
señalar dos situaciones distintas:  
Si se trata de expulsión no voluntaria, estamos en presencia no ya de una pena sino de una 
medida restrictiva de los derechos del extranjero afectado que el Estado puede imponerle 
legalmente en el marco de una política criminal vinculada a una política de extranjería que 
le incumbe legítimamente diseñar, no existiendo un derecho constitucional a la reinserción y 
debiendo entenderse el art. 25.2 CE como una simple orientación dirigida al orientador 
penal (SSTC 203/1997 y 242/1994).  
Si consiente el afectado, estamos en presencia de un beneficio en la medida que se le 
permite evitar el cumplimiento penitenciario, sin que por lo demás, como ya se dijo, ostente 
derecho subjetivo ninguno a ello [STC 203/1997 y ATC 33/1997 y ATC 106/1997 de 17 de 
abril (32), entre otros].  
B) Presupuestos subjetivos, objetivos y procedimiento  
a) Presupuestos subjetivos  
Tratando de evitar reiteraciones con lo ya expuesto respecto del art. 57 LOE, debe señalarse 
que el presupuesto objetivo es que el condenado se trate de un extranjero conforme a la 
delimitación del concepto ya operada en este trabajo, y que dicho extranjero no resida 
legalmente en España».  
Ya anticipamos que mantenemos el criterio de que no reside legalmente en España el 
extranjero que, estando obligado a ello, no ha obtenido un permiso de residencia temporal o 
definitivo conforme al art. 29 LOE, lo que excluye para siempre a los ciudadanos 
comunitarios y asimilados (33). Y debemos subrayar la locución «estando obligado a ello» 
porque tampoco existe acuerdo doctrinal sobre quién puede ser sujeto pasivo de las 
medidas de expulsión del art. 89 CP. Aquí defendemos la tesis que establece cierta 
equiparación entre los términos de no residente legal y extranjero en situación de 
irregularidad de modo que los extranjeros en situación de regularidad sin permiso de 
residencia no pueden ser objeto de la medida de expulsión; o dicho de otro modo si la 
determinación de la condición de residencia ilegal es un presupuesto subjetivo de una 
medida restrictiva de derechos cuando no es voluntaria, el concepto de residencia ilegal 
debe ser interpretado restrictivamente, no estando por tanto incluidas en la aplicación del 
art. 89 aquellas situaciones de residencia no ilegal tales como la estancia, estudiantes y 
otras (34).  
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Para otro sector de la doctrina, pueden serlo todos aquellos ciudadanos extracomunitarios y 
no asimilados a comunitarios que no hayan obtenido un permiso de residencia, con lo que el 
art. 89 CP sería de aplicación a situaciones de regularidad tales como la estancia 
(generalmente con un visado turista), los estudiantes y en situación similar (35).  
b) Presupuestos objetivos  
1. Que se trate de una pena privativa de libertad inferior a seis años, entendiendo 
por tales por tanto las penas de prisión, los arrestos de fin de semana y la responsabilidad 
personal subsidiaria. La referencia a ser inferior a seis años se entiende hecha a la pena 
efectivamente impuesta y no a la pena en abstracto.  
Debiendo entenderse que el límite de seis años opera como tope máximo posible, tanto si 
se trata de una sola pena como si son varias. Las penas pueden haber sido impuestas tanto 
por delitos como por faltas, en coherencia en este último caso con lo dispuesto en el art. 57 
LOE.  
2. Que se trate de un delito cuya naturaleza no justifique excepcionalmente el cumplimiento 
de la pena en España.  
3. Que no se trate de los delitos expresamente excluidos por la Ley: arts. 312, 318 
bis, 515.6.º, 517 y 518 CP.  
c) Procedimiento  
INICIATIVA. Conforme a la nueva regulación legal, parece claro que, al tener que resolverse 
en sentencia, deberá ser objeto de previo debate procesal y normalmente será solicitada 
por el Ministerio Fiscal en sus escritos de conclusiones provisionales o definitivas, puesto 
que de todos modos el Fiscal ha de ser oído. La ley no establece una vinculación con el 
principio acusatorio.  
AUDIENCIAS. La audiencia del penado es un requisito, aquí como en la expulsión de 
extranjeros imputados, inexcusable por las mismas exigencias constitucionales ya expuestas 
[STC 242/1994 de 20 de julio, STC 203/1997 de 25 de noviembre y STC 17/2002 de 21 de 
enero (36), por ejemplo] y así la STC 242/1994, ya citada, afirma que «... para lograr esta 
adecuada ponderación, y la salvaguarda de valores relevantes que pueden estar en juego 
[arraigo del extranjero, unificación familiar...], la audiencia del extranjero sometido a la 
medida de expulsión resulta fundamental... se hace preciso que la audiencia tenga 
lugar en términos que, de forma clara e inequívoca, permitan a este requisito alcanzar la 
finalidad descrita. Y por esta razón, en este supuesto no cabe argumentar sólo sobre la 
base, más flexible, del art. 24 CE (valorando si el acusado tuvo o no una ocasión de 
defenderse al respecto... es preciso comprobar... si se le ofreció una oportunidad adecuada 
de exponer sus razones a favor o en contra de la expulsión, lo que otorga al derecho de 
audiencia una extensión material que sobrepasa el marco del art. 24 CE para introducirse en 
el ámbito de salvaguarda de otro derecho, constitucionalmente relevante, del ciudadano 
extranjero (el del art. 19 CE en conexión con el art. 13 PIDCP)...». A lo anterior debe 
añadirse la vis expansiva de una interpretación razonable del Fundamento Jurídico Cuarto 
de la STC 24/2000 de 31 de enero cuando señala que «... El papel del Juez de lo Penal en 
este caso es, pues, en cierto modo, análogo al del Juez que conoce en sede de habeas 
corpus de la situación del extranjero que va a ser expulsado...». Resulta claro que la 
audiencia del extranjero es fundamentar a la hora de valorar las circunstancias personales 
de todo tipo (vida familiar, arraigo, razones humanitarias, pendencia de procedimientos 
administrativos, etc.) que puedan concurrir.  
La necesidad de efectuar el pronunciamiento en Sentencia obligará ahora a escuchar al 
extranjero en juicio oral, debiendo respetarse la consideración de que se trate de una 
audiencia específica sobre la materia, en la que deberá ser informado del alcance de la 
medida de expulsión y de sus consecuencias, posibilitándole efectuar las alegaciones que 
tenga por conveniente. Y entendemos que debe ser oído el extranjero y no sólo su Letrado, 
de forma análoga a como se hace en materia de habeas corpus.  
ACUERDO. El Tribunal sentenciador deberá pronunciarse en la sentencia, y tal 
pronunciamiento habrá de incluir al menos un pronunciamiento eventual para el caso de que 
no estuviera acreditada en ese momento las circunstancias de regularidad o irregularidad de 
la estancia del extranjero en territorio nacional. La cierta imperatividad de la ley hace que 
no se acordará la expulsión únicamente para el caso de que concurran circunstancias 
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excepcionales en la naturaleza del delito que justifiquen el cumplimiento de la condena en 
Centro Penitenciario español. Nada dice la norma acerca de qué delitos de qué naturaleza 
están excluidos, pareciendo razonable mantener aquí los mismos criterios que respecto de 
la expulsión de extranjeros imputados (37): delitos especialmente graves como salud 
pública (38) o agresiones sexuales, necesidad de efectiva protección de la víctima por sus 
peculiares condiciones, naturaleza especial del delito por tratarse de crimen organizado y 
otras.  
La locución «naturaleza del delito» como exclusivo determinante que aconseje el 
cumplimiento penitenciario en España plantea problemas interpretativos y prácticos. 
Mantenemos aquí que ese concepto debe ser extensivo no sólo a la gravedad sino a las 
particulares formas de comisión del delito y así creemos que la naturaleza del delito 
aconseja no expulsar al extranjero y por el contrario ordenar el cumplimiento de la pena en 
los siguientes casos:  
-- Supuestos de delitos contra la salud pública en donde la conducta ilícita es la introducción 
en España de la droga, de forma que no es que estemos en presencia ya de un extranjero 
que no resida legalmente en España, es que su acceso al territorio nacional se produce en el 
mismo momento de la comisión del delito (39). Ordenar su expulsión en estos casos, tal y 
como se defiende por alguna Fiscalía (40), no implica únicamente olvidar el fin retributivo 
de la pena, es que supone una medida de gracia, una especie de indulto judicial sin ningún 
coste para el penado, quien podrá intentarlo de nuevo; se produciría en supuestos así un 
auténtico efecto llamada, de modo que, como se advirtió, una deficiente aplicación de los 
mecanismos del art. 89 actúan como factor criminógeno, lo que sin duda y pese a su 
parquedad no es la finalidad perseguida por la norma.  
-- Supuestos de modalidades de comisión especialmente singulares que permiten apreciar 
que la naturaleza del delito reclama desde luego el cumplimiento de la pena. Por ejemplo en 
casos de robo con violencia perpetrados en grupo, con comportamientos próximos al 
salvajismo o con severa ofensa a la dignidad u otros bienes jurídicos de la víctima.  
-- Supuestos excepcionales donde la aplicación de la norma debe ceder por falta de sentido, 
no cumpliendo finalidad ninguna ni desde el punto de vista de la prevención especial ni 
general ni desde las finalidades seguidas por la política de extranjería. Problema de Ceuta, 
donde existe una Declaración de España al Acta Final III del Convenio de Schengen respecto 
de Tánger y Nador (41). En realidad, conforme a la interpretación que se defiende en este 
trabajo, en tales supuestos no puede accederse a la expulsión del art. 89 CP por no 
tratarse, como se argumentó, de un supuesto de residencia no legal los casos de 
permanencia en España amparándose en un régimen excepcional de ausencia de visado.  
Como se viene señalando, sólo la naturaleza del delito puede exceptuar la expulsión del 
extranjero imputado. La omisión consciente y cuasi dolosa del legislador de las 
circunstancias personales del mismo (arraigo, reagrupación familiar, persecución, peligro 
para su vida o bienes, razones humanitarias en general, pendencia de la solicitud de 
permisos de residencia o regularización) ha merecido un reproche unánime (42), y cuando 
menos, olvida las exigencias derivadas de la Jurisprudencia de la Sala Tercera del Tribunal 
Supremo (43), y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (44) como se indicó en otro 
lugar. No siendo posible suplir por vía interpretativa al legislador, sólo cabe esperar que la 
anunciada reforma del precepto que estudiamos incluya dicho correctivo.  
EJECUCIÓN. Conforme a lo dispuesto en la Disposición Adicional 17.ª de la LO 19/2003 de 
23 de diciembre, la sentencia cuyo fallo incluya la sustitución de la pena por la expulsión se 
comunicará para su ejecución a la Autoridad Gubernativa, ordenando --entre tanto se 
materializa-- la ejecución de la pena, que dada la imposibilidad de aplicación de lo dispuesto 
en los arts. 80, 87 y 88 del CP implicará el ingreso en prisión en tanto ello sea posible, que 
habrá de serlo a mayor brevedad y en todo caso en un plazo no superior a 30 días salvo que 
se justifique cumplidamente las causas que lo impidan. La existencia de resoluciones 
judiciales que acuerdan la sustitución de la pena por la expulsión sin que ésta se materialice 
es una evidencia ampliamente constatada (45).  
En ningún caso será admisible proceder a materializar la ejecución de la expulsión si el 
cumplimiento de la pena se encuentra ya en estado muy avanzado [STS 114/2000 de 4 de 
septiembre, y STS 17/2002 de 21 de enero que señala que cuando el cumplimiento de la 
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pena está avanzado más que una sustitución es una pena o medida añadida y Auto AP 
Castellón de 31 de enero de 2001 (46), por ejemplo].  
C) Consecuencias materiales y procesales  
a) Consecuencias materiales  
1. Salida del territorio nacional, art. 64.1 LOE y del llamado Espacio Schengen (Alemania, 
Bélgica, Francia, Luxemburgo, Países Bajos, España, Portugal, Grecia, Italia, Austria y 
Dinamarca, Suecia y Finlandia).  
2. Se produce el archivo de cualquier procedimiento que tuviera por objeto la autorización 
para residir o trabajar en España (arts. 89 CP y 57.4 LOE).  
3. Prohibición de regreso del extranjero a España contado desde la fecha de la expulsión, y 
en todo caso mientras que no haya prescrito la pena.  
4. Si no puede llevarse a cabo se procede al cumplimiento de la pena privativa de libertad 
originariamente impuesta.  
b) Consecuencias procesales  
La consecuencia normal de la materialización de la ejecución es el Archivo Provisional de la 
ejecutoria en tanto que transcurre el plazo de prohibición o el de prescripción, siendo este 
último normalmente inferior dado los tipos penales a los que es posible aplicarlo. Y agotados 
dichos plazos, se acordará el Archivo Definitivo.  
Para el caso de incumplimiento de la obligación de entrada, debe distinguirse si se trata de 
una tentativa (en cuyo caso será devuelto de plano, sin necesidad de nuevo expediente 
administrativo) o consumado, en cuyo caso se ordenará el cumplimiento de la pena 
originariamente impuesta en su totalidad sin que exista módulo de conversión alguno de 
modo que se pierde todo el tiempo que sí se hubiera cumplido con la expulsión 
permaneciendo en el extranjero; existiendo motivos bastantes para defender que se comete 
además un delito de quebrantamiento de condena del art. 468 CP (47).  
D) Algunas resoluciones de Audiencias Provinciales  
Además de las señaladas hasta el momento, resultan de interés las siguientes resoluciones 
dictadas antes de la reforma del art. 89 CP por la LO 11/2003 de 29 de septiembre:  
Auto AP Girona 324/2002 de 8 de julio. Sección 3.ª (48). Denegación por 
circunstancias personales  
Señala que se trata de una facultad discrecional de primer grado no revisable por un 
tribunal superior; que no se trata de un derecho subjetivo ni hay obligación de concederlo e 
indica que su criterio es no conceder las expulsiones del art. 89 salvo supuestos 
excepcionales. En el caso, niega la expulsión que se solicita por el Fiscal en atención de las 
circunstancias personales concurrentes: extranjero ilegal desde 1997, tratándose de una 
pena corta de nueve meses de prisión por un delito de falsedad, con un hijo menor 
escolarizado en grado ESO, con el cumplimiento ya iniciado y con un pronóstico de 
reinserción favorable.  
Auto AP Soria 171/2000 de 7 de noviembre (49). Compatibilidad de suspensión de la 
ejecución y expulsión administrativa del art. 57.2.  
La AP revoca el Auto dictado por el Juzgado de lo Penal que primero había concedido la 
suspensión de la ejecución y posteriormente lo revocó para aplicar la expulsión del art. 89 
CP. Afirma que ello es contrario a la seguridad jurídica, dice que una vez concedida la 
suspensión de la ejecución que es una sustitución no puede dejarse sin efecto si no hay 
incumplimiento de las medidas impuestas para imponer otra forma de sustitución y 
considera que la suspensión de la ejecución no es incompatible con la posibilidad de 
expulsión del art. 57.2 LOE (expulsión administrativa por haber resultado el extranjero 
condenado a una pena privativa de libertad superior a un año) cuando no se ha impuesto 
conforme a los arts. 83 y 84 CP reglas de conducta específicas que tiendan a garantizar que 
el penado esté a disposición del Tribunal.  
Auto AP Cádiz 108/2003 de 28 de julio (50). El art. 89 CP no es de aplicación a 
ciudadanos comunitarios.  
 
2. Sustitutivo del último cuarto de la pena o del tercer grado. Normativa. Art. 89.1 
segundo párrafo CP  
Art. 89.2 CP; redacción dada por la LO 11/2003 de 29 de septiembre:  
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«Igualmente los Jueces o Tribunales a instancias del Ministerio Fiscal, acordarán en 
sentencia la expulsión del territorio nacional del extranjero no residente legalmente en 
España condenado a pena de prisión igual o superior a seis años, en el caso que acceda al 
tercer grado penitenciario o una vez que se entiendan cumplidas las tres cuartas partes de 
la condena, salvo que, excepcionalmente y de forma motivada, aprecien que la naturaleza 
del delito justifica el cumplimiento de la condena en un centro penitenciario en España.  
La expulsión se llevará a efecto sin que sea de aplicación lo dispuesto en los arts. 80, 87 y 
88 del Código Penal.  
La expulsión así acordada llevará consigo el archivo de cualquier procedimiento 
administrativo que tuviera por objeto la autorización para residir o trabajar en España. En el 
supuesto de que acordada la sustitución de la pena privativa de libertad por la expulsión 
ésta no pudiera llevarse a efecto, se procederá al cumplimiento de la pena privativa de 
libertad originariamente impuesta o del periodo de condena pendiente.  
2. El extranjero no podrá regresar a España en un plazo de 10 años, contados desde la 
fecha de su expulsión y, en todo caso, mientras no haya prescrito la pena.  
3. El extranjero que intentara quebrantar una decisión judicial de expulsión y prohibición de 
entrada a la que se refieren los apartados anteriores será devuelto por la autoridad 
gubernativa, empezando a contarse de nuevo el plazo de prohibición de entrada en su 
integridad.  
4. Las disposiciones contenidas en los apartados anteriores no serán de aplicación a los 
extranjeros que hubieran sido condenados por la comisión de los delitos a los que se 
refieren los arts. 312, 318 bis, 515.6.º, 517 y 518 del Código Penal.»  
a) Novedades introducidas por la LO 11/2003 de 29 de septiembre  
1. Se prevé expresamente que se trate de extranjeros que no residan legalmente en 
España.  
2. Se suprime la exigencia de la normativa anterior de audiencia previa al penado.  
3. Se establece que el pronunciamiento sobre la expulsión ha de efectuarse en la sentencia.  
4. Se amplía el marco objetivo de aplicación, ampliándolo a los casos de consecución del 
tercer grado penitenciario.  
5. Se sustituye el carácter claramente facultativo anterior por el carácter imperativo salvo 
que concurran circunstancias en la naturaleza del delito que justifiquen el cumplimiento de 
la pena.  
6. El plazo de prohibición de regreso se fija en 10 años para todos los casos.  
7. Se suprime la mención expresa de cumplimiento de la pena para el caso de 
incumplimiento de la prohibición de regreso.  
b) Consideraciones críticas. Problemas prácticos  
Se dan por reproducidas las consideraciones críticas relativas a la expulsión de condenados 
a penas inferiores a 6 años en lo que sean de aplicación (plazo único, falta de 
proporcionalidad, imposibilidad de la sustitución humanitaria del art. 80.4 CP, fijación en 
sentencia en todo caso, etc.), y en particular a la falta de previsión deliberada de las 
circunstancias personales del penado como posible causa de excepción a su expulsión, 
máxime cuando el Anteproyecto de Ley sí lo establecía expresamente.  
Por otro lado, la ampliación del marco objetivo de aplicación con la referencia al tercer 
grado (51) penitenciario deja en manos de la Administración la determinación del momento 
exacto de la expulsión desnaturalizando el sistema de progresión penitenciaria e 
instrumentalizando el llamado tercer grado en aras de facilitar no ya la reinserción ni la 
resocialización sino la expulsión del penado (52).  
Por último, se pone de manifiesto las dificultades de compatibilizar esta figura con la 
institución de la libertad condicional, con el cumplimiento del último cuarto de la pena en el 
país de origen y con las previsiones contenidas en el Tratado sobre Traslado de Personas 
Condenadas hecho en Estrasburgo el 21 de marzo de 1983 y ratificado por España el 10 de 
junio de 1985.  
c) Presupuestos  
PRESUPUESTO SUBJETIVO es el extranjero que no resida legalmente en España en el 
sentido ya expuesto.  
PRESUPUESTOS OBJETIVOS son:  
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-- haber sido condenado a penas privativas de libertad superiores a seis años;  
-- haber cumplido 3/4 partes de la condena o haber alcanzado el tercer grado penitenciario;  
-- que el delito no tenga una naturaleza que aconseje el cumplimiento de la pena en 
España;  
-- que no se trata de algunos de los tipos penales excluidos: 312, 318 bis, 515.6.º, 517 y 
518 CP.  
d) Procedimiento  
INICIATIVA: Corresponde al Ministerio Fiscal exclusivamente, lo que algunos autores han 
denominado una posición de veto. A esos efectos establece el Reglamento de la LOE 
864/2001 de 20 de julio las comunicaciones oportunas al Ministerio Fiscal con remisión de la 
hoja de cálculo penitenciario a los efectos oportunos. Tal previsión reglamentaria al obligar 
ahora el art. 89 CP que la sustitución se ordene en la sentencia carece de sentido, siendo 
posible interpretar ahora sí el art. 89 CP como una vinculación al principio acusatorio de 
esta forma de expulsión, aunque dado el principio de legalidad y la parquedad de la 
regulación normativa apenas tendrá el Fiscal margen para la discrecionalidad. Entendemos 
que para el caso de solicitarse por la defensa del acusado en juicio oral, pese a carecer de 
un derecho subjetivo a ello, debe ser objeto de debate, con lo que la legitimación que la ley 
parece conferir en exclusiva al Ministerio Fiscal se difumina.  
AUDIENCIA: Sin particularidades respecto al primer inciso del art. 89.1 CP. Igualmente 
consideramos que habrá de ser oído el extranjero y no sólo su letrado.  
ACUERDO, RECURSOS, EJECUCIÓN: Ha de resolverse sentencia en todo caso. No se prevé 
en la ley qué ocurre en caso de que no sea posible efectuar ese pronunciamiento en 
sentencia por desconocer la situación en que se encuentra el extranjero siendo posible 
posteriormente. Los recursos se limitan a los que quepan contra la sentencia. La 
materialización de la ejecución y las consecuencias para el caso de incumplimiento de la 
prohibición de regreso no presenta especialidad.  
 
3. Como sustitutivo de la medida de seguridad. Art. 108 CP (redacción dada por la 
LO 11/2003 de 29 de septiembre)  
1. Si el sujeto fuera extranjero no residente legalmente en España, el juez o tribunal 
acordará en la sentencia, previa audiencia de aquél, la expulsión del territorio nacional como 
sustitutiva de las medidas de seguridad que le sean aplicables, salvo que el juez o tribunal, 
previa audiencia del Ministerio Fiscal, excepcionalmente y de forma motivada, aprecie que la 
naturaleza del delito justifica el cumplimiento en España.  
La expulsión así acordada llevará consigo el archivo de cualquier procedimiento 
administrativo que tuviera por objeto la autorización para residir o trabajar en España.  
En el supuesto de que acordada la sustitución de la medida de seguridad por la expulsión 
ésta no pudiera llevarse a efecto, se procederá al cumplimiento de la medida de seguridad 
originariamente impuesta.  
El extranjero no podrá regresar a España en un plazo de 10 años, contados desde la fecha 
de su expulsión.  
El extranjero que intentara quebrantar una decisión judicial de expulsión y prohibición de 
entrada a la que se refieren los apartados anteriores será devuelto por la autoridad 
gubernativa, empezando a contarse de nuevo el plazo de prohibición de entrada en su 
integridad.  
Novedades y consideraciones.  
Frente a la regulación anterior y frente a los mecanismos de expulsión del art. 89 CP se 
permite la sustitución por la expulsión tanto de las medidas privativas de libertad como de 
las que no lo son.  
Su finalidad práctica atiende a fines ajenos al derecho penal, no se trata de una 
intervención terapéutica ni incide en la peligrosidad criminal del penado: es un sarcasmo 
(53) posiblemente viciado de Inconstitucionalidad su ubicación entre las medidas de 
seguridad del CP, pues lo que la caracteriza es que el Tribunal, y por ende, el Estado pierde 
toda vinculación con el expulsado, quien resulta así abandonado (54) a su suerte y 
posiblemente sin tratamiento alguno (55) en ninguna parte. La calificación de sarcasmo es 
responsabilidad nuestra: la ausencia de todo correctivo por razones personales o 
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humanitarias se muestra aquí en su versión más descarnada. Sustituir una medida de 
seguridad por la expulsión supondrá, sencillamente, en muchas ocasiones expulsar a un 
enfermo mental: es difícil asumir esa conclusión sin entender vulnerado el Estado Social y 
Democrático de Derecho que propugna la Constitución Española y algunos pasajes de las 
Declaraciones Internacionales de Derechos Humanos y de la Jurisprudencia del Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos.  
Rigen las mismas previsiones de acordarse en la sentencia mencionándose ahora 
expresamente la necesidad de dar audiencia al penado, que en estos casos debería 
extenderse a su letrado y a su representante legal cuando lo tuviera para dotar de 
contenido material a la misma.  
Por último, debe tenerse en cuenta que no puede aplicarse a las faltas al no poder 
imponerse en este tipo de procedimientos medidas de seguridad (art. 95.1.1 CP).  
 
NOTAS  
(1) Vid., por extenso y detalladamente una crítica político-criminal de estos preceptos 
ARIAS SENSO, M. A., en «La Respuesta Penal: Expulsión de extranjeros imputados y 
condenados. Aproximación crítica a una legislación de emergencia», Jornadas Inmigración y 
Derecho, Panel «Las Respuestas Diferenciadas», Oviedo, 25 de noviembre de 2004, 
organizadas por la asociación Jueces Para la Democracia (JpD), estando disponible el texto 
en www.juecesdemocracia.es en Actividades / Jornadas /Asturias.  
(2) Lo característico de las diversas formas de expulsión de extranjeros en el ámbito del 
procedimiento penal es, precisamente, dejar en suspenso la potestad penal. Lo que el 
proceso penal hace en estos casos es, sencillamente, apartarse para dejar paso a otras 
formas extrapenales de resolución del conflicto que el Estado tiene con el autor extranjero 
que comete una infracción penal y no tanto por infractor penal como por contravenir las 
exigencias derivadas de la Legislación de Extranjería. La supremacía del interés de la acción 
administrativa del Estado frente al ejercicio del ius puniendi resulta aquí evidente, como se 
ha encargado de poner de manifiesto, desde siempre, el Tribunal Constitucional.  
(3) STC 242/1994 de 20 de julio, STC 203/1997 de 25 de noviembre, STC 24/2001 de 31 
de enero, ref. Actualidad Penal AP 284/2000, ATC 106/1997 de 17 de abril.  
(4) Esa naturaleza indiscutida presentaba las facultades otorgadas a Jueces Instructores y 
Tribunales sentenciadores por los anteriores arts. 57 LOE y 89 CP en interpretación del 
Tribunal Supremo: vid., por todas, STS 2 de junio de 1999.  
(5) FGE: Instrucción 6/1991, Circular 1/1994, Consulta 2/2000, Consulta 1/2001, 
Instrucción 2/2001, Instrucción 3/2001, Instrucción 4/2001 y Circular 3/2001, y la más 
reciente y polémica Instrucción 3/2003 sobre retorno de menores extranjeros, cuyos 
criterios han sido ampliamente combatidos casi de forma unánime por las Asociaciones de 
Fiscales, las Asociaciones Judiciales, partidos políticos, Organizaciones No Gubernamentales 
y la doctrina que se ha ocupado de ella.  
(6) Art. 10.2 CE: «Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades 
públicas que la CE reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias 
ratificados por España», y art. 5 LOPJ: «... los Jueces y Tribunales... interpretarán y 
aplicarán las leyes y los reglamentos según los principios y preceptos constitucionales, 
conforme a la interpretación de los mismos que resulte de las resoluciones dictadas por el 
Tribunal Constitucional en todo tipo de procesos».  
(7) Balance 2003 de la Delegación del Gobierno para la Extranjería y la Inmigración. 
Ministerio del Interior. Oficina de Relaciones Informativas y Sociales (disponible en 
www.mir.es).  
(8) Diario El País de 14 de enero de 2004, «¿Qué hacer con 852.889 extranjeros en 
situación irregular?», información firmada por Tomás BÁRBULO. El propio Diario advierte 
que puestas esas cifras en conocimiento del Gobierno por éste no se reconoce este 
resultado. Se afirma que se llega a ese número cruzando el número de extranjeros en 
situaciones de regularidad con el de censados en el Padrón Municipal según el Instituto 
Nacional de Estadística. Sin embargo en otra información publicada en el Diario El País el 22 
de abril de 2004 se afirma que el Ministerio del Interior reconoce la existencia de 800.000 
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irregulares. Sea cual sea la cifra real, sirva como elemento de reflexión a los fines que aquí 
se pretenden.  
(9) El Ministro de Justicia, Sr. Michavila, al defender en el Congreso de los Diputados las 
modificaciones que habrían de introducirse por la LO 11/2003 expresa que la reforma no se 
dirige a los 1.327.000 extranjeros que viven y trabajan en España sino a «los 7.214 
inmigrantes que en el año 2002 vinieron a España porque eran delincuentes y piensan que 
España es un lugar donde delinquir sale más barato...». Vid., en Boletín Oficial de las Cortes 
Generales, Congreso de los Diputados, 10 de abril de 2003, pág. 5, www.congreso.es.  
(10) La expresión «cuarto mundo» que se usa en el cuerpo de este trabajo pretende ser lo 
más aséptica posible. La mera lectura de la prensa diaria sugiere otros comentarios más 
dramáticos: Al mismo tiempo que se escriben estas líneas el Diario El Mundo-Huelva 
Noticias informa, por ejemplo, que la ONG Cáritas está prestando ayuda humanitaria 
facilitando bolsas de comida a 1.200 extranjeros irregulares sin trabajo en la localidad 
onubense de Lepe (Diario El Mundo-Huelva Noticias, 16 de abril de 2004).  
(11) Este efecto paradójico contrario a la finalidad misma de lo que se propone es 
predicable también en el caso contrario de exacto cumplimiento de las normas de expulsión 
de extranjeros, como se verá al estudiar el art. 89 CP en su redacción dada por la LO 
11/2003 de 29 de septiembre: la aplicación generalizada de la expulsión a todo tipo de 
extranjeros delincuentes tiene sin duda un efecto criminógeno al despojar al sistema penal 
de su contenido retributivo olvidando además las finalidades de prevención general y 
especial.  
(12) El art. 89 CP ostenta el mismo dudoso récord que al menos otros 20 artículos del 
Código Penal de ir ya por su tercera redacción desde 1995, fruto de ese proceso novedoso 
que se ha venido en llamar motorización legislativa o «reforma permanente». Vid. las más 
recientes reflexiones de MESTRE DELGADO, E., en «La reforma permanente como (mala) 
técnica legislativa en Derecho Penal», en LA LEY Penal (Revista de Derecho Penal, Procesal 
y Penitenciario), núm. 1, Año I, enero de 2004, disponible en www.laley.net.  
(13) El Proyecto de Ley de Medidas Concretas en materia de Seguridad Ciudadana, Violencia 
Doméstica e Integración Social de los Extranjeros fue objeto de varias enmiendas a la 
totalidad y más de 200 enmiendas en el Congreso de los Diputados en su tramitación 
parlamentaria que pueden consultarse en el Boletín Oficial del Congreso de los Diputados, 
13 de mayo de 2003, en www.congreso.es.  
(14) Vid. declaraciones del Ministro de Justicia, Sr. López Aguilar (ponente y defensor de las 
enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista, en la oposición en las fechas 
de tramitación como Proyecto de Ley de la LO 11/2003 de 29 de septiembre), anunciando la 
futura modificación del art. 89 CP en Diario El País de 22 de abril de 2004, anuncio luego 
reiteradamente repetido. Dado su interés se transcribe en su totalidad el texto alternativo 
de los arts. 89 de la Enmienda núm. 171 del Grupo Parlamentario Socialista al Anteproyecto 
de Ley de Medidas Concretas en materia de Seguridad Ciudadana, Violencia Doméstica e 
Integración Social de los Extranjeros; la enmienda y su justificación pueden consultarse en 
el BOCG, 13 de mayo de 2003, pág. 89.  
(15) Vid. texto íntegro en www.extranjeria.info.  
(16) STS 20 de marzo de 2003. Fallo publicado en el BOE de 17 de mayo de 2003. También 
disponible en www.reicaz.es, página web del Colegio de Abogados de Zaragoza a través de 
su página de extranjería.  
(17) Afectado por el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Parlamento Vasco.  
(18) Sustituye el art. 136.3 declarado nulo por la STS 20 de marzo de 2003 y establece 
normas de ejecución provisional en tanto se materializa la ejecución de la pena o la medida 
de seguridad ya acordada en la sentencia, siendo el complemento natural de lo dispuesto en 
el art. 89 CP.  
(19) Exposiciones sobre el concepto de extranjero a los efectos de la Ley de Extranjería en 
general y a los efectos que nos ocupan en particular suelen verse en la introducción de 
todos los trabajos sobre la materia. Por nuestra parte preferimos la exposición detallada de 
MASSÓ GARROTE, M. F., en Nuevo Régimen de Extranjería, Ed. LA LEY, mayo de 2001. Vid. 
también en ONTIVEROS VARELA, F., en «El extranjero autor de infracciones penales» en 
Estudios Jurídicos del Ministerio Fiscal, IV-2002, Ministerio de Justicia, Madrid, 2002, págs. 
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271 a 310, en especial pág. 273 y ss.; ALTÉS MARTÍ, M. A., en «El extranjero autor de 
infracciones penales: la expulsión de imputados. Procedimiento y cuestiones que plantea», 
en Estudios Jurídicos del Ministerio Fiscal, Ministerio de Justicia, IV-2002, págs. 142 y ss.; 
COLMENERO MENÉNDEZ DE LUARCA, M., en «El extranjero como autor de delitos», en 
Curso de Formación de Fiscales sobre «Problemática Jurídica de la inmigración ilegal», FGE, 
Madrid, 28 a 30 de abril de 2003, y en CALVO RUBIO, J. B., en «Tratamiento del Extranjero 
ante la Jurisdicción Penal: Autorización judicial para la expulsión administrativa. La 
expulsión como sustitutivo penal y como medida de seguridad. Su quebrantamiento», en 
Estudios Jurídicos del Ministerio Fiscal, II-1999, Ministerio de Justicia, Madrid, 1999, págs. 
235 y ss.  
(20) Art. 2 LOE: «Quedan excluidos del ámbito de aplicación de esta Ley: a) Los agentes 
diplomáticos y los funcionarios consulares acreditados en España, así como los demás 
miembros de las misiones diplomáticas permanentes o especiales y de las oficinas 
consulares y sus familiares que, en virtud de las normas del Derecho internacional, estén 
exentos de las obligaciones relativas a su inscripción como extranjeros y a la obtención de 
la autorización de residencia. b) Los representantes y delegados, así como los demás 
miembros y sus familiares, de las Misiones permanentes o de las Delegaciones ante los 
Organismos intergubernamentales con sede en España o en Conferencias internacionales 
que se celebren en España. c) Los funcionarios destinados en Organizaciones 
internacionales o intergubernamentales con sede en España, así como sus familiares, a 
quienes los Tratados en los que sea parte España eximan de las obligaciones mencionadas 
en el párrafo a) de este artículo.  
A las anteriores exclusiones aún habría que añadir que la LOE sólo tiene carácter supletorio 
respecto de quienes sea de aplicación la Ley 5/1984 de 26 de marzo de derecho de Asilo y 
condición de refugiado --modificada por la Ley 9/1994 de 19 de mayo-- y las personas 
incluidas en los Convenios de Londres de 19 de junio de 1951 y Ottawa de 20 de septiembre 
de 1951 referidos al personal civil y militar al servicio de la OTAN así como las incluidas en 
el Convenio Bilateral sobre Cooperación para la Defensa suscrito entre España y los Estados 
Unidos, de 1 de diciembre de 1988.  
(21) Para un análisis más profundo de las peculiaridades de su régimen jurídico, puede 
verse CÓRDOBA CASTROVERDE, D., en «Influencia del Derecho Comunitario en materia de 
Extranjería», en Cuadernos y Estudios de Derecho Judicial, «Implicaciones que en el orden 
jurisdiccional contencioso-administrativo produce la integración en la Unión Europea», núm. 
21/1996, págs. 559-608, en especial las págs. 2 a 15 de la edición electrónica del volumen, 
CENDOJ-CGPJ, 2004.  
(22) Vid., un estudio exhaustivo del concepto de ciudadano comunitario versus inmigrante y 
de los inmigrantes sujetos a un régimen especial por sus vinculaciones con ciudadanos 
comunitarios en pag. 9 y ss. de CUARTETO, Victoria, en «La Jurisprudencia del Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea en materia de extranjería. Las cuestiones prejudiciales 
planteadas por órganos judiciales españoles», en Cursos de Formación del Ministerio Fiscal, 
FGE, Madrid, abril de 2003. Tal autora señala que el mencionado Reglamento 1612/1968 y 
las Directivas sobre supresión de restricciones a la libre circulación (Directivas 68/360/CEE 
del Consejo de 15 de octubre de 1968 y 73/148/CEE del Consejo de 21 de mayo de 1973) 
«... no colocan al cónyuge no comunitario en una situación igual a la del trabajador 
comunitario sino simplemente más beneficiosa que la de otro inmigrante comunitario...» 
(pág. 21). A título de ejemplo, merece la pena destacar el contenido de la Sentencia MRAX, 
TJCE de 25 de julio de 2003, as. C-459/1999 que subraya que el cónyuge no comunitario no 
puede ser objeto de expulsión como sanción por su entrada irregular, naciendo sus 
derechos para el ordenamiento jurídico comunitario del vínculo familiar y no del visado que 
además, una vez acreditado el vínculo le debe ser expedido de forma casi automática...  
(23) También con rango «constitucional», derechos en caso de devolución o expulsión en el 
Proyecto de Constitución Europea, art. II-19 en la versión publicada por la Secretaría de la 
Convención Europea, Bruselas, 12 de junio de 2003 (www.european-
convention.eu.int.docs).  
(24) Art. 13 PIDCP: «... El extranjero que se halle legalmente en el territorio de un Estado 
Parte... sólo podrá ser expulsado de él en cumplimiento de una decisión adoptada conforme 
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a la ley; y a menos que razones imperiosas de seguridad nacional se opongan a ello, se 
permitirá a tal extranjero exponer las razones que lo asistan en contra de su expulsión, así 
como someter su caso a revisión ante la autoridad competente...».  
(25) La doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos es de capital importancia para 
valorar las circunstancias personales que puedan oponerse a una decisión de expulsión. Vid. 
en el Informe del Consejo General del Poder Judicial al anteproyecto de ley de medidas 
concretas en materia de seguridad ciudadana, violencia doméstica e integración social de 
los extranjeros, CGPJ, Madrid, 26 de febrero de 2003 
(www.poderjudicial.es\documentación) la invocación que se hace en la pág. 46 y ss. de las 
Sentencias del TEDH de 18 de enero de 1991 (Caso Moustaquin); de 26 de marzo de 1992 
(Caso Beljoudi); de 21 de junio de 1988 (Caso Berrehab); de 30 de octubre de 1991 (Caso 
Soering); de 15 de noviembre de 1996 (Caso Cruz Varas) y de 2 de mayo de 1997 (Caso 
Chahal) en orden a la crítica de la redacción que el Anteproyecto de ley daba al art. 89.1.º. 
Igualmente puede verse un análisis detallado de su incidencia en ORAÁ ORAÁ, J., en 
«Extradiciones y expulsiones de extranjeros y el Convenio Europeo de Derechos Humanos. 
Jurisprudencia de los órganos de Estrasburgo», en Cuadernos de Derecho Judicial, núm. 
11/1993, Volumen La Jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, CGPJ, 
Edición electrónica del CEDOJ, págs 47 a 72.  
(26) CALVO RUBIO, J. B., en ob. cit., pág. 267.  
(27) Así, por ejemplo, con la Jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, o 
con lo dispuesto en al Convención de las Naciones Unidas sobre Prohibición de Tratos 
Degradantes.  
(28) Todos los Informes previos al Anteproyecto de Ley consultados (CGPJ, FGE, ya citados 
y otros), como se pondrá de manifiesto en la ubicación sistemática adecuada, llamaron la 
atención sobre esa omisión que, curiosamente, en el Anteproyecto sí preveía las 
circunstancias personales como excepción a la expulsión respecto de la sustitución por el 
último cuarto de la pena o el tercer grado, pero no respecto de la sustitución íntegra de la 
pena. Parece como si el legislador, alertado por tales informes de su omisión, en vez de 
preverlo para ambos casos, hubiera decidido suprimirlo sin más para ambos en aras de la... 
simplicidad de la ley.  
(29) Vid., por todos, ROMA VALDÉS, A., en «La sustitución de las penas cortas de prisión en 
el caso de delincuentes extranjeros», en Actualidad Penal, 1999-II, págs. 849 a 868 y 
Circular 3/2001 de la FGE.  
(30) LO 15/2003 de 26 de noviembre, por la que se modifica la LO 10/1995 de 23 de 
noviembre del Código Penal. Publicada en el BOE de 26 de noviembre de 2003 su entrada 
en vigor no se producirá hasta el 1 de octubre de 2004. No obstante la disposición final 
citada entró en vigor por imperativo de su disposición final 5.ª el día siguiente de su 
publicación.  
(31) Vid. Propuesta de la Subcomisión de Extranjería del Consejo Andaluz de Colegios de 
Abogados de 1 día de cumplimiento por cada 3 días de cumplimiento de la expulsión, 
recogiendo la propuesta en ese sentido del Grupo de Estudios de Política Criminal en 
«Alternativas al tratamiento jurídico de la discriminación y de la extranjería», Documentos 
4, Valencia, 1998, págs. 52 y 53.  
(32) Vid. Fundamento Jurídico 2.º con cita de la doctrina anterior del Tribunal 
Constitucional.  
(33) Pese a todo lo expuesto en relación a los ciudadanos comunitarios, no deja de llamar la 
atención el hecho de que las Memorias de la FGE del año 2001, es decir, algunos años 
después de la entrada en vigor del CP de 1995, señale en su pág. 389 que es criterio 
prácticamente unánime de los órganos jurisdiccionales no aplicar el art. 89 CP a los 
ciudadanos comunitarios... «ante las mayores dificultad de controlar su regreso», como si 
no existiera todo un problema de delimitación jurídica del concepto de no residente legal en 
el fondo. La misma idea se reitera en parecidos términos en la Memoria del Año 2000, pág. 
359.  
(34) De forma contundente, en ese sentido, PALOMO DEL ARCO, A., en «La expulsión del 
extranjero en el procedimiento penal», Manuales de Formación Continúa del Consejo 
General del Poder Judicial, Volumen El extranjero en el Derecho Penal español sustantivo y 
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procesal (adaptado a la nueva LO 4/2000), págs. 135 a 207, Madrid, 2000. Vid. 
argumentación en la página 175, invocando incluso el art. 1 del Convenio de Aplicación del 
Acuerdo de Schengen que define el permiso de residencia en un sentido laxo como «toda 
autorización expedida por una parte contratante que de derecho a permanecer en el 
territorio (salvo las temporales expedidas durante el examen de la solicitud de asilo o del 
permiso de residencia)».  
(35) En ese sentido, ONTIVEROS VALERA, F., en ob. cit., pág. 278-279 al expresar que «... 
serán residentes legales los que están amparados por un permiso de residencia y no lo 
serán los que se encuentran como turistas o en régimen de estancia...)». En el mismo 
sentido, FERNÁNDEZ ARÉVALO, L., en «Extranjería: Derecho Penal y Penitenciario», 
Consejo General de la Abogacía Española, Curso E-Learning de Experto Jurídico sobre 
Migraciones Internacionales y Extranjería, 2.ª edición, año 2003, www.cgae.es. Siendo 
Fiscales ambos autores y también quien escribe estas líneas queda de manifiesto las 
dificultades prácticas de interpretación y aplicación del art. 89 CP en sus aspectos más 
básicos.  
(36) LA LEY, 10100/2003.  
(37) Criterios de la Circular 3/2001 de la FGE ya expuestos.  
(38) STS 1114/2000 de 4 de septiembre, y vid. también los Fundamentos Jurídicos 
habituales de la Audiencia Provincial de Cádiz reseñados por DEL RÍO FERNÁNDEZ, L. J., en 
«Garantías en la detención y expulsión de extranjeros» en Diario LA LEY, núm. 4471, de 3 
de febrero de 1998, nota 27.  
(39) Ése es el criterio sostenido por la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Huelva y 
asumido por la Audiencia Provincial, por ejemplo en el Auto de la Sección Primera de 9 de 
marzo de 2004.  
(40) Vid. ELPERIODISTADIGITAL.COM, 8 de enero de 2004 (y en los mismos términos en el 
Diario El País de la misma fecha), donde se da cuenta de la resolución de la Sección XV de 
la Audiencia Provincial de Madrid que se niega a la petición del penado y del Ministerio Fiscal 
de excarcelar a un condenado a una pena de cinco años de prisión por introducir en España 
500 g de cocaína, afirmándose que «la interpretación que pretende el Ministerio Público 
implica incentivar el transporte de medio kilo de cocaína a España para millones de 
ciudadanos de países productores de droga, con el señuelo incluso del viaje de vuelta gratis 
a su país de origen... No creemos que el legislador haya pretendido tal cosa, a pesar de que 
debido al exceso de trasiego normativo al que asistimos últimamente, es posible que no 
haya confeccionado en el caso presente un texto legal lo suficientemente claro, meditado y 
previsor respecto de sus consecuencias reales. Por el contrario, y sorprendentemente, la 
defensa de la aplicación automática de la ley se expresa en esos mismo medios de prensa, 
por el Teniente Fiscal de la Fiscalía del TSJ de Madrid quien indica que «Por muy razonables 
y ecuánimes que sean los criterios que expone la Sala la ley ha cambiado, y los jueces no 
pueden suplir al legislador porque tal o cual ley no la encuentren razonable...», añadiendo 
que como la ley no excluye a los delitos contra la salud pública «... la Fiscalía está obligada 
a solicitar la expulsión» (!).  
(41) Como pone de manifiesto el Auto de la AP de Cádiz 53/2003 de 7 de julio, Ponente: Sr. 
Fernando Tejón Martín, que desestima acceder a la expulsión por razones de prevención 
especial y general por las especiales características de la Ciudad Autónoma de Ceuta, 
tratándose de un delito contra la salud pública, siendo marroquí el acusado y dado el 
régimen administrativo especial de ausencia de visado.  
(42) Informes al Anteproyecto ya citados, del CGPJ, de la FGE, de la Subcomisión de 
Extranjería del Consejo Andaluz de Colegios de Abogados; Debate Parlamentario sobre el 
Anteproyecto de Ley, BOCG, 10 de abril de 2004, www.congreso.es; vid. en pág. 16 
exposición del entonces portavoz del Grupo Parlamentario Socialista y hoy Ministro de 
Justicia --Sr. López Aguilar-- criticando la falta de criterios de ponderación.  
(43) Vid. una exposición global y detallada de la misma en PECES MORATE, J. E., en 
«Garantías Jurisdiccionales para los extranjeros. Medidas Cautelares en el proceso», en 
Reflexiones sobre la nueva Ley de Extranjería, Cuadernos de Derecho Judicial, CGPJ, 
Madrid, 2001, págs. 252 a 256 en concreto sobre la materia.  
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(44) Sentencias del TEDH de 18 de enero de 1991 (Caso Moustaquin); de 26 de marzo de 
992 (Caso Beljoudi); de 21 de junio de 1988 (Caso Berrehab); de 30 de octubre de 1991 
(Caso Soering); de 15 de noviembre de 1996 (Caso Cruz Varas) y de 2 de mayo de 1997 
(Caso Chahal).  
(45) Memoria FGE 2000, pág. 360, para análisis de algunas de las causas de esa 
inefectividad.  
(46) Auto AP Castellón de 31 de enero de 2001, Ponente: Ibáñez Solaz.  
(47) Este problema no tiene una solución pacífica. Se niega que se cometa delito de 
quebrantamiento sobre la base de la tramitación parlamentaria del Nuevo Código Penal que 
supuso la desaparición de la previsión específica que se contenía en el art. 468 CP de 
contemplar como quebrantamiento de condena el incumplimiento por el extranjero de las 
decisiones de expulsión o de prohibición de regreso a España. No obstante la conducta 
parece incardinarse claramente en el tipo del art. 468 CP: no se quebranta el cumplimiento 
de la pena pero sí desde luego de la condena. A favor de entre los autores citados, CALVO 
RUBIO y ONTIVEROS VALERA. En contra, PALOMO DEL ARCO, FERNÁNDEZ ARÉVALO.  
(48) Auto AP Girona 324/2002 de 8 de julio, Sección 3.ª. Ponente: Marca Matute.  
(49) Auto AP Soria 171/2000 de 7 de noviembre. Ponente: García Moreno.  
(50) Auto AP Cádiz 108/2003 de 28 de julio. Ponente: Gutiérrez Luna.  
(51) No obstante a la FGE le parece positiva que se amplíe al tercer grado, en su Informe al 
Anteproyecto, ya citado.  
(52) En el mismo sentido, con mayor claridad y desde posiciones críticas muy contudentes, 
vid. FERNÁNDEZ ARÉVALO, L., en ob. cit.  
(53) Compartimos la opinión de quienes piensan, sin más, que debe desaparecer. Así, la 
Subcomisión de Extranjería del Consejo Andaluz de Colegios de Abogados en su Informe al 
Anteproyecto, ya citado. En contra, una vez más, puede consultarse la posición de la FGE en 
el tantas veces citado Informe al Anteproyecto cuando respecto de la modificación del art. 
108 CP se limita lacónicamente a señalar que «nada que objetar a tal modificación, pues la 
misma viene impuesta por necesidad de armonizar ambos preceptos» [se refiere al art. 89 
CP]. Sobre su alcance y finalidad vid. CHOCLÁN MONTALVO, J. A., en «Las medidas de 
seguridad y corrección en el Nuevo Código Penal», en Poder Judicial, núm. 43-44, 1996 (1), 
CGPJ, Madrid, 1996, págs. 85 a 117. Este autor señala como precedente del actual 108 CP 
el art. 7 de la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social.  
(54) Es evidente que se abandona al penado a su suerte. Normas como la que se comenta 
hacen retumbar el clamoroso quejido de MOYA ESCUDERO, M., en «El derecho a la 
reagrupación familiar en la Ley de Extranjería», en Diario LA LEY, 1 de febrero de 2000 
cuando señala en la pág. 23 que «no existe una ley de extranjería que pueda merecer el 
calificativo de óptima desde el punto de vista ético... al ser la condición de extranjero la 
única que justifica una discriminación legal conforme al art. 14 CE».  
(55) En ese sentido, PALOMO DEL ARCO, A., en ob. cit., pág.201 con cita de RODRÍGUEZ 
CANDELA en la obra también citada. Desde una perspectiva humanista, compartimos las 
preocupaciones de FERNANDO OLIVÁN en «Ciudadanía y pertenencia. El "grado cero" de la 
densidad social» en Curso de Formación de Fiscales, Extranjería, Madrid, 16-18 de abril de 
2003, página final del texto original: «¿es posible crear un sistema democrático en un 
mundo de flujo sociales?... ¿resistirá el derecho de Occidente este nuevo ataque a su 
coherencia?».  
Expulsión de extranjeros condenados: aproximación crítica y comentario de urgencia a la 
STS de 8 de julio de 2004.  
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