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1. TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS  

• TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS

EXPULSIONES COLECTIVAS. SENTENCIA 3 DE OCTUBRE DE 2017. ASUNTO 
N.D. Y N.T. CONTRA ESPAÑA. La  devolución inmediata a Marruecos de inmigrantes 
subsaharianos  que  intentaban entrar  al  territorio  español  de  Melilla  constituye una 
expulsión colectiva de extranjeros contraria al Convenio.

El  Alto Tribunal no tiene  duda sobre que N.D.  Y N.T.,  que se encontraron bajo el 
control  exclusivo  y  continuo  de  las  autoridades  españolas,fueron  expulsados  y 
reenviados  a  Marruecos  contra  su  voluntad.  Esto  constituye  claramente  una 
“expulsión” en el sentido del artículo 4 del Protocolo nº 4, y por tanto una violación de  
este  artículo.   Así  mismo,  el  Tribunal  estima  que  los  demandantes  se  encontraron 
privados  de  toda  vía  de  recurso  destinada  a  permitirles  someter  su  queja  a  una 
autoridad competente y beneficiarse de un control atento y riguroso de su demanda 
antes de su expulsión. El Tribunal concluye por lo tanto que también se ha producido 
una violación del artículo 13 del Convenio combinado con el artículo 4 del Protocolo nº 
4 del Convenio. 

2. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA  

• TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA

Denegación de Asilo por haber participado el solicitante en las actividades de una rede 
terrorista. STJUE de 31/01/2017. Asunto  C-573/14. 

El  TJUE, en  respuesta  a la  cuestión prejudicial  planteada por el  Conseil  d´Etat  de 
Bélgica  (  Consejo  de  Estado,  actuando  como Tribunal  Supremo  de  lo  Contencioso 
Administrativo) considera que la aplicación de la exclusión del estatuto del refugiado 
previsto  en  la  Directiva  2004/83/CE  no  puede  limitarse  a  quienes  hayan  cometido 
efectivamente  actos  de  terrorismo,  sino  que  puede  extenderse  a  quienes    realicen 
actividades de reclutamiento, organización, transporte o equipamiento de las personas 
que  viajan  a  un  estado  distinto  de  sus  Estados  de  residencia  o  nacionalidad,  para 
cometer, planificar o preparar actos terroristas. 
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• TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA

El TJUE no considera contrario a la Directiva 2001/114 la denegación  por parte de las 
autoridades alemanas de visado para estudiar tecnología de la información por motivos 
de seguridad.de a ciudana Iraní . STJUE 4/04/2017. Asunto C-544/15.

La Directiva 2004/114 reconoce a las autoridades nacionales competentes un margen de 
apreciación  para  determinar  si  se  cumplen  los  requisitos  generales  y  específicos 
establecidos en los artículos 6 y 7 de esta Directiva y, en particular, si concurren motivos 
relativos a la existencia de una amenaza para la seguridad pública que se opongan a la 
admisión del nacional del tercer país de que se trate. 

• TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA

Un  nacional  de  un  país  que  no  es  miembro  de  la  UE  puede,  en  su  condición  de 
progenitor  de  un hijo menor de  edad que posee  la  ciudadanía  europea,  invocar un 
derecho de residencia derivado en la Unión. Sentencia en el Asunto C133-2015.

La circunstancia de que el otro progenitor, ciudadano de la Unión, pueda asumir por sí 
solo el cuidado diario y efectivo del menor constituye un elemento pertinente, pero no 
basta por sí misma para denegar un permiso de residencia. Para ello es necesario poder 
determinar que entre el menor y el progenitor nacional de un país que no es miembro 
de la UE no existe una relación de dependencia tal que una decisión que deniegue el 
derecho de residencia a este último obligaría al menor a abandonar el territorio de la 
Unión. 

• TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA 

CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL EN MATERIA DE ASILO

La  Abogado  General  Sharpston  considera  que,  en  las  excepcionales  circunstancias 
registradas en la crisis de los refugiados, los primeros Estados miembros ante los que se 
presentaron solicitudes de protección internacional son los responsables de su examen. 
COMUNICADO DE PRENSA n.º 57/17 Luxemburgo, 8 de junio de 2017 Conclusiones del Abogado 
General en los asuntos C-490/16 y C-646/16 A.S. / República de Eslovenia y Jafari / Bundesamt für  
Fremdenwesen und Asy .

En tercer lugar, la Abogado General concluye que la expresión «cruce irregular» del 
Reglamento Dublín III no cubre una situación en la que, a raíz de la afluencia masiva de 
nacionales de terceros países que aspiran a obtener protección internacional en la Unión 
Europea, los Estados miembros permiten a los nacionales de terceros países cruzar la 
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frontera  exterior  de  la  Unión  y  viajar  posteriormente  a  través  de  otros  Estados 
miembros  de  la  Unión para presentar  solicitudes  de  protección  internacional  en  un 
determinado Estado miembro. 

• TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA.

DERECHO ASILO. COMUNICADO DE PRENSA n.º 57/17 Luxemburgo, 8 de junio 
de 2017 Conclusiones del Abogado General en los asuntos C-490/16 y C-646/16 A.S. / 
República de Eslovenia y Jafari / Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl 

La  Abogado  General  Sharpston  considera  que,  en  las  excepcionales  circunstancias 
registradas en la crisis de los refugiados, los primeros Estados miembros ante los que se 
presentaron solicitudes de protección internacional son los responsables de su examen 
La expresión «cruce irregular» del Reglamento Dublín III no cubre una situación en la 
que, a raíz de la afluencia masiva de personas a los Estados miembros fronterizos, esos 
países  permitieron a  nacionales  de  terceros  países  la  entrada en  sus  territorios  y el 
tránsito a través de ellos para alcanzar otros Estados miembros 

• TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA

COMUNICADO DE PRENSA n.º 65/17 Luxemburgo, 20 de junio de 2017 Conclusiones 
del Abogado General en el asunto C-670/16 Tsegezab Mengesteab / República Federal 
de Alemania 

La Abogado General Sharpston considera que un solicitante de protección internacional 
puede  impugnar  la  decisión  de  un  Estado  miembro  de  trasladarlo  a  otro  Estado 
miembro alegando que la «petición de toma a cargo» enviada por el  primer Estado 
miembro no se formuló dentro del plazo establecido por el Derecho de la UE Según la 
Abogado General,  el  Reglamento Dublín  III,  que es  la  normativa pertinente,  ya  no 
constituye  un  mecanismo puramente  interestatal,  de  manera  que  la  articulación  de 
plazos  tiene  efectos  sustantivos  para  los  solicitantes  y  para  los  Estados  miembros 
concernidos.

• TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA
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COMUNICADO DE PRENSA n.º 67/17 Luxemburgo, 21 de junio de 2017 Sentencia en 
el asunto C-449/16 Kerly del Rosario Martínez Silva/Istituto nazionale della previdenza 
sociale (INPS) y Comune di Genova

Un nacional de un país no perteneciente a la UE, titular de un permiso único de trabajo 
en un Estado miembro, tiene por lo general derecho a las prestaciones de seguridad 
social previstas para los nacionales de ese Estado. 

• TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA

No puede adoptarse una decisión de expulsión contra un nacional  de un Estado no 
miembro de la UE, residente de larga duración, por la mera razón de que haya sido 
condenado a una pena privativa de libertad superior a un año. STJUE de 7 de diciembre de 
2017.

Mediante su sentencia dictada hoy, el Tribunal de Justicia declara que la Directiva se 
opone a una normativa de un Estado miembro que, tal como es interpretada por una 
parte de los órganos jurisdiccionales de éste, no contempla la aplicación de los requisitos 
de protección contra la expulsión de un nacional de un Estado no miembro de la UE, 
residente  de  larga  duración,  respecto  de  toda  decisión  administrativa  de  expulsión, 
cualquiera que sea la naturaleza o modalidad jurídica de la misma. 

3. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL  

• TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

No ponderar la existencia de arraigo a la hora de sustituir la pena de prisión por la de 
expulsión constituye una vulneración del  derecho de tutela judicial efectiva(art.  24.1 
CE), en su concreta dimensión del derecho a obtener una resolución judicial motivada y 
fundada en derecho .  Sentencia 29/2017, de 27 de febrero de 2017. Recurso de amparo 3279-
2014 . BOE 7/04/2017.

No  puede  considerarse,  tal  como  también  sostiene  el  Ministerio  Fiscal,  que  esta 
respuesta satisfaga las exigencias del deber de motivación de las resoluciones judiciales 
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en cuanto a la valoración probatoria si se toma en consideración que la decisión judicial 
concernía  a  una  institución  en  la  que,  tal  como  ha  reiterado  el  Tribunal  en  la 
jurisprudencia  constitucional  anteriormente  citada,  está  en  juego  el  derecho  a  la 
intimidad familiar (art. 18 CE), junto al de protección social, económica y jurídica de la 
familia (art. 39 CE) en relación al mandato del art. 10.2 CE, así como el art. 3.1 de la 
Convención de las Naciones Unidas de 20 de noviembre de 1989, de derechos del niño. 
En efecto, la afirmación judicial de que no ha quedado demostrado documentalmente la 
situación de arraigo y la existencia de medios legales de vida contrasta con la realidad 
incontrovertida  y  no  negada  por las  resoluciones  judiciales  de  que  se  hizo  efectiva 
entrega, se propusieron y se admitieron como prueba en el proceso penal. Sala Primera. 

• TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Vulneración del derecho a un proceso sin dilaciones indebidas del recurrente (art. 24,2 
CE), como consecuencia de mediar casi  4 años entre la  fecha de presentación de la 
demanda y la fecha fijada por la DO de para la celebración de la vista. STC 103/2016, 
de 6 de junio de 2016. Recurso de Amparo 1546-2013. 

En atención a la doctrina fijada por el  TC, el  Tribunal afirma que al no revestir el 
asunto planteado una especial complejidad, al tratarse de un recurso interpuesto contra 
una resolución administrativa sancionadora que acuerda la expulsión del recurrente por 
encontrarse  irregularmente  en  territorio  español,  no  parece  razonable  que  en  un 
procedimiento de esta naturaleza se haya diferido, con evidente perjuicio del recurrente, 
la vista de su recurso contencioso-administrativo a una fecha tan lejana como el 17 de 
diciembre de 2015, cuando el citado recurso había sido interpuesto el 24 de enero de 
2012. Ello ha supuesto para el demandante una espera de casi cuatro años para poder 
saber si podía permanecer o no lícitamente en España . 

4. TRIBUNAL SUPREMO  

• TRIBUNAL SUPREMO. SALA DE LO CONTENCIOSO

Menores  extranjeros  no  acompañados  que  se  encuentran  en  situación  irregular  en 
España . No tiene la condición de indocumentado quien posea pasaporte expedido por 
las  autoridades de su país  de origen (Senegal)  acreditando su minoría de edad.   Nº 
Sentencia:
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El Tribunal Supremo aprecia la no conformidad a Derecho de la decisión administrativa 
de someter a pruebas de edad a menores extranjeros no acompañados que se encuentren 
en situación irregular en España para averiguar su edad real cuando tal decisión se 
haya adoptado prescindiendo, sin justificación razonable, del valor de los documentos 
aportados (en este caso un pasaporte) en el que conste su minoría de edad. 

• TRIBUNAL SUPREMO. SALA DE LO CONTENCIOSO

Denegación  de  autorización  de  residencia  por  circunstancias  excepcionales  por 
existencia de antecedentes penales,  incompatibilidad con normativa comunitaria por 
ser el solicitante  guardador en exclusiva de menores de edad ciudadanos de la unión 
(uno de ellos nacional de estado miembro). 

La denegación al padre de la autorización de residencia por él solicitada supondría la 
salida del territorio de la Unión Europea a los hijos de don Fructuoso , ciudadanos de la 
Unión. Así pues, JURISPRUDENCIA 7 tal como ha declarado el Tribunal de Justicia, 
dicho precepto legal resulta en su aplicación al presente litigio contrario a los artículos 
20 y 21 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y a la Directiva 2004/38/ 
CE, dado su carácter incondicionado, que determina la denegación de la autorización 
incluso en un supuesto en el que dicha denegación acarrea la privación a dos ciudadanos 
de la Unión menores de edad el desconocer su derecho a residir y desplazarse en el 
territorio de la Unión Europea. El Supremo estima la casación.  

• TRIBUNAL SUPREMO. SALA DE LO CONTENCIOSO 

No ha  lugar  a  la  suspensión  que  se  solicita  de  la  orden  de  expulsión  del  territorio 
español, respecto de la cual por Acuerdo del Consejo de Ministros impugnado, se ha 
denegado el indulto en su día solicitado.  Auto de  Fecha: 07/02/2017 Nº de Recurso: 
15/2017 

Denegada la solicitud de indulto, la Sala de conformidad con lo prevenido en el artículo 
130 de la Ley de la Jurisdicción y previa valoración de los intereses en conflicto entiende 
que no es procedente la suspensión solicitada. 
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• TRIBUNAL SUPREMO.
Denegación de visado de reagrupación familiar en régimen comunitario. Desestimación 
del recurso de Casación. No ha lugar en fase de casación a la valoración de la prueba 
que deberá hacerse en la instancia, no habiéndose hecho así en el presente caso.

La  recurrente  sostiene  la  dependencia  del  familiar  que  solicita  la  agrupación,  sin 
embargo acontece lo  contrario, habida cuenta de que exigiéndose en el Real Decreto 
240/2007 la dependencia económica de la madre, no se aportan pruebas que acrediten la 
necesidad de que el solicitante tenga que venir a vivir a España, precisamente por su 
dependencia  económica;  no  se  cumplen  así  los  citados  requisitos,  al  tiempo  que, 
reiteramos, lo afirmado por la sentencia de instancia no es sino cuestión de prueba que 
no puede ser discutido en el presente recurso de casación, como indebidamente pretende 
la recurrente.

• TRIBUNAL SUPREMO. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. 

El Real Decreto 240/07 en cuanto disposición de Derecho interno, es también aplicable a 
la  reagrupación  de  familiares  extranjeros  (cualquiera  que  sea  su  nacionalidad)  de 
españoles, hayan -o no- hecho uso de su derecho a la libre circulación y residencia por el  
Espacio Común Europeo, y, concretamente, su art. 7 . Sentencia de 18 de julio de 2017, 
nº 1295/2017. REC. Nº 298/2016

Al español, es cierto, no se le podrá limitar -salvo en los casos legalmente previstos- su 
derecho fundamental a circular y residir libremente en el territorio español ( art. 19 
CE ), pero esto no obsta para que cuando pretenda reagrupar a familiares extranjeros 
quede sometido a requisitos o condiciones, en este caso, los mismos que al resto de los 
ciudadanos europeos. Los presupuestos, pues, de los que deriva el derecho de residencia 
del familiar extranjero del español residente en España son la nacionalidad española del 
reagrupante y concurrencia de alguno de los requisitos previstos en el art. 7, y, una vez 
surgido ese derecho, se aplicará el art. 8, de naturaleza meramente procedimental . 

• TRIBUNAL SUPREMO
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Nacionalidad.  Desestimación  del  Recurso  de  Casación  por  mala  formulación  del 
recurso. Desestimación por no acreditación de la buena conducta cívica. STS 1327/2017 
de 19/07/17. Nº REC 17/2016.

Vincular esa exigencia a la comisión de delitos, en relación con la cancelación de los 
antecedentes  penales,  que  es  lo  que  se  sostienen  en  el  motivo  que  examinamos,  es 
desconocer  ese alcance.  La jurisprudencia  de  esta Sala  ha considerado que,  a  esos 
efectos, no basta con la ausencia de la mera ausencia de actuaciones penales por hechos 
respecto  de  los  cuales  incluso  pudiera  haberse  dictado  sentencia  absolutoria,  tan 
siquiera de la cancelación de antecedentes criminales, porque no se trata de un hecho 
negativo, que pudiera acreditarse con dichas actuaciones ineficaces, desde el punto de 
vista del orden penal, sino de un hecho positivo que, insistimos, el propio solicitante de 
la nacionalidad está obligado a acreditar, no un deber de la Administración de oponer a 
la solicitud del interesado. 

• TRIBUNAL SUPREMO

La Sala se acuerda admitir el recurso de casación nº 3047/2017 al considerar que "La 
determinación de la aplicabilidad o no del artículo 7 del Real Decreto 240/2007, de 16 de 
febrero , a la reagrupación de familiares no comunitarios de ciudadanos españoles", 
presenta interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia. Auto de fecha 
de 17/11/2017. Rec. Nº 3047/2017.

Norma jurídica que en principio será objeto de interpretación "el artículo 7 del Real 
Decreto 240/2007, de 16 de febrero ". Se cuestiona en este recurso por el Abogado del 
Estado la doctrina de la Sala a quo que entiende que los requisitos exigidos en el artículo 
7  del  Real  Decreto  240/2007,  de  16  de  febrero  ,  sobre  entrada,  libre  circulación  y 
residencia en España de ciudadanos de los Estados miembros de la Unión Europea y de 
otros Estados parte sobre el Espacio Económico Europeo, no son exigibles cuando se 
trata de familiares de nacionalidad del Estado en que resida, es decir, de español en 
España. 
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5. AUDIENCIA NACIONAL  

• AUDIENCIA NACIONAL. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

Denegación de nacionalidad. Para la acreditación de la buena conducta cívica del art. 
22,4 CC no basta con tener cancelados los antecedentes penales , pues hay que tener en 
cuenta el tipo de delito por el que fue condenado y las circunstancias que lo rodearon.  
SAN 2/02/ 2017. Nº Resolución 80/2017, Nº Rec. 2528/2014.

Las actuaciones penales con o sin condena seguidas contra quien solicita la nacionalidad 
española  por  residencia  son  datos  a  tener  en  cuenta,  junto  con  otros  que  puedan 
resultar relevantes, para valorar la actitud del solicitante desde el punto de vista del 
civismo. "Por eso, la existencia o inexistencia de antecedentes penales no es decisiva: es 
posible que, aun habiendo sido ya cancelados los antecedentes penales, un hecho ilícito 
sea tan elocuente acerca de la falta de civismo del solicitante que pueda ser utilizado 
para denegar la nacionalidad. 

• AUDIENCIA NACIONAL. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

Falta  de  motivación  de  la  resolución  de  denagación de  nacionalidad al  utilizar  una 
fórmula estereotipada para la denegación. SAN 114/2017 de 14 de febrero, NUM. REC 
1058/2014. 

La AN estima parcialmente el recurso y ordena la retroacción del procedimiento con 
objeto de que se practique por el Encargado del Registro Civil de Getafe la entrevista 
dejando constancia  de las  preguntas  realizadas  y  de  las  respuestas  dadas  y  tras  los 
tramites procedentes se resuelva la solicitud de nacionalidad de la recurrente . 

• AUDIENCIA NACIONAL. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

Denegación de nacionalidad. Para la acreditación de la buena conducta cívica del art. 
22,4 CC no basta con tener cancelados los antecedentes penales , pues hay que tener en 
cuenta el tipo de delito por el que fue condenado y las circunstancias que lo rodearon.  
SAN 2/02/ 2017. Nº Resolución 80/2017, Nº Rec. 2528/2014.

Las actuaciones penales con o sin condena seguidas contra quien solicita la nacionalidad 
española  por  residencia  son  datos  a  tener  en  cuenta,  junto  con  otros  que  puedan 
resultar relevantes, para valorar la actitud del solicitante desde el punto de vista del 
civismo. "Por eso, la existencia o inexistencia de antecedentes penales no es decisiva: es 
posible que, aun habiendo sido ya cancelados los antecedentes penales, un hecho ilícito 
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sea tan elocuente acerca de la falta de civismo del solicitante que pueda ser utilizado 
para denegar la nacionalidad. 

• AUDIENCIA NACIONAL.  SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

Falta  de  motivación  de  la  resolución  de  denagación de  nacionalidad al  utilizar  una 
fórmula  estereotipada  para  la  denegación. SAN  114/2017  de  14  de  febrero,  NUM.  REC 
1058/2014. 

La AN estima parcialmente el recurso y ordena la retroacción del procedimiento con 
objeto de que se practique por el Encargado del Registro Civil de Getafe la entrevista 
dejando constancia  de las  preguntas  realizadas  y  de  las  respuestas  dadas  y  tras  los 
tramites procedentes se resuelva la solicitud de nacionalidad de la recurrente . 

• AUDIENCIA NACIONAL

Proceso de lesividad. La Sala anula la resolución que concede la nacionalidad española 
por residencia. Sentencia de 21/9/17. Num. Recurso 779/2016.

Estima el recurso contra resolución de la DGRN, que acuerda conceder la nacionalidad 
española  por  residencia.  Anula  la  misma  por  su  disconformidad  a  Derecho:  La 
permanencia  en  España amparada en la  tarjeta  de  estudiante  o  en  autorización de 
estancia para cursar estudios no puede considerarse que reúna las notas exigidas de 
residencia legal, continuada e inmediatamente anterior a la petición previsto en el art. 
22-3 del CC para la adquisición de la nacionalidad. 

• AUDIENCIA NACIONAL. SALA DE LO CONTENCIOSO 

La Sala confirma la resolución del Ministerio de Justicia de denegación de solicitud de 
Nacionalidad  por  residencia,  al  considerar  que  no  se  ha  cumplido  el  requisito  de 
residencia  legal,  efectiva  e  inmediatamente  anterior  a  la  solicitud  del  art.  22.4  CC. 
Reitera doctrina.  Fecha: 02/11/2017 Nº de Recurso: 430/2016.

Respecto  al  “dies  a  quo”  conforme  a  la  doctrina  consolidada  que  fija  el  inicio  del 
computo del plazo como el día en que se solicita la primera residencia, en el presente 
caso la primera solicitud de residencia se presentó por la Sra. María Cristina el 11 de 
junio de 2003, por lo que entre esta esta fecha y el 4 de octubre de 2012 “dies ad quem” 
no resulta acreditada la residencia legal y continuada en España, por parte de la actora, 
durante el  periodo de diez años imprescindible para la concesión de la nacionalidad 
española. 

UNIDAD TÉCNICA JURÍDICA. BIBLIOTECA- ÁREA PROCESAL EXTRANJERIA
Ilustre Colegio de Abogados de Madrid Página 12

http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=8211589&links=EXTRANJERIA&optimize=20171120&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=8155839&links=%22779/2016%22&optimize=20171003&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7950876&links=%221058/2014%22&optimize=20170306&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7950876&links=%221058/2014%22&optimize=20170306&publicinterface=true


RESUMEN DE JURISPRUDENCIA PUBLICADA EN OTROSI 
POR EL ÁREA EXTRANJERÍA. AÑO 2017

6. TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA  

• TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA MADRID

La Sala estima el recurso de apelación al considerar que la Administración demandada 
no  ha  motivado  ni  expuesto  por  qué  razón  aquél  constituye  una  amenaza  real  y 
suficientemente  grave,  prevaleciendo  por  tanto  el  arraigo  familiar  del  que  goza  el 
apelante. STSJM 29 de marzo de 2017 nº 242/17. Rec. Apel 819/2016. 

La  Administración  demandada  no  ha  motivado  ni  expuesto  por  qué  razón  aquél 
constituye una amenaza real  y  suficientemente grave y que además deba prevalecer 
frente al arraigo familiar del que goza el  apelante.  A lo que debemos añadir que la  
mención  de  reseñas  policiales,  en  tanto  no  consten  haber  sido  objeto  de  condenas 
penales, no pueden ser consideradas, como tampoco con carácter relevante otras dos 
condenas penales del apelante a penas inferiores al año, en atención al tenor literal del  
art. 57.2. Es por ello por lo que debe estimarse el presente recurso y consiguientemente 
el recurso contencioso administrativo. 

• TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID

Denegación visado de reagrupación familiar. Presunción de validez de los documentos 
extranjeros del estado civil. Sentencia  de 21/04/2017. nº 332/2017. REC. 1764/2015.

La Sala estima el recurso planteado contra la denegación de visado de reagrupación 
familiar  de  los  hijos  menores,  al  considerar  que  rige  el  principio  general  de  la 
presunción  de  validez  de  los  documentos  extranjeros  del  estado civil,  por  el  interés 
general  que representa la fiabilidad de los datos sobre el  estado civil  y los derechos 
fundamentales del interesado, según la Recomendación nº 9 adoptada por la Asamblea 
General  de  Estrasburgo  de  17/03/2005  sobre  lucha  contra  el  fraude  documental  en 
materia de estado civil . 

• TRIBUNAL DE JUSTICIA DE MADRID

La Sala estima el recurso de apelación al considerar que la resolución de la Delegación 
de Gobierno de no se ajusta a Derecho al no motivar mínimamente que la conducta del 
solicitante representa una amenaza real, actual y suficientemente grave que afecta a un 
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interés fundamental de la sociedad.  Sentencia nº 320 /2017, de 8/05/2017. Num. Rec. 
934/2016.

La  existencia  de  antecedentes  penales,  por  sí  solos,  es  insuficiente  para  denegar  la 
residencia  de un familiar  comunitario,  el  fundamento del  acto  administrativo  ha de 
decaer necesariamente, pues su pronunciamiento se basa en tal circunstancia de manera 
exclusiva ya que no justifica como los delitos por los que el hoy apelante fue condenado 
se relacionan con el orden publico, la seguridad pública y si bien pudieran tener alguna 
relación con la salud pública. 

• TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID

Procede la revocación del procedimiento de expulsión al concederse el permiso de larga 
duración en apelación con efectos retroactivos desde la fecha de la solicitud.   Sentencia 
de 31/05/17 nº 410/17. Nº REC 1180/2016.

Estos datos imponen necesariamente la estimación del recurso de apelación ya que la 
concesión de la autorización de la residencia de larga duración solicitada el 14/12/2011, 
efectuada por la sentencia de esta Sala, debe desplegar efectos jurídicos desde la fecha 
de  la  solicitud  en  el  año  2011,  por  lo  que  esta  claro  que  a  fecha  de  iniciación  del 
procedimiento sancionador de expulsión el 3/10/2014, el recurrente no se encontraba en 
situación irregular  y, en consecuencia,  no puede considerarse cometida la infracción 
prevista en el artículo 53. 1.a) de la Ley Orgánica 4/2000 , sobre derechos y libertades de 
los extranjeros en España y su integración social.

• TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MURCIA

Revocación en fase de apelación de orden de expulsión de residente de larga duración 
decretada en virtud del art. 57.2 LOEX.   Sentencia de 24/7/17 nº 483/2017.  Nº REC   
108/2017. 

La Sala estima el recurso interpuesto por la interesada al considerar que pese a su hoja 
histórico-penal, en la que figura el delito contra la salud pública por el que se le expulsa,  
en base al art. 57,2 de la LO4/2000, conforme al art. 57,5 LOEX debe valorarse que la 
apelante no tiene arraigo en su país de origen, que es residente de larga duración desde  
el año 2006,  que existen hijos menores de edad, cuyo interés es prioritario,  según la 
Convención de Derechos del NIÑO, ya que, en otro caso se conculcaría el derecho a la 
protección  social,  económica  y  jurídica  de  la  familia  recogida  en  el  art.   39  de  la 
Constitución , así como el art. 3.1 de la Convención de las Naciones Unidas de 20 de 
noviembre  de  1989,  de  Derechos  del  Niño  y  de  la  Ley  1/1996,  de  15  de  enero,  de 
Protección Jurídica del Menor. 
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• TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID

La Sentencia TJUE de 23 de abril de 2015 (asunto C-38/14) es  de aplicación directa a 
las sanciones de expulsión. No aplicación retroactiva, sino una nueva interpretación del 
ordenamiento jurídico vigente. STJM de 13/09/2017, Nº Rec 459/20017.

La aplicación de la Sentencia del TJUE de 23 de abril de 2015 (asunto C-38/14) que 
impone la obligación de imponer la sanción de expulsión no pudiendo ser sustituida por 
la multa,  no vulnera el principio de confianza legítima y la irretroctividad de las leyes 
sino que resuelve el pleito conforme una nueva interpretación del ordenamiento jurídico 
vigente.  

• TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID

Arraigo social.  El  artículo 124.2 RD 557/2011 no establece la obligatoriedad para el 
ciudadano  extranjero  de  acreditar  la  solvencia  de  su  empleador  o  bien  que  su 
empleador esté al corriente de sus obligaciones con la seguridad social . Sentencia de 24 
de julio de 2017, nº 594/2017. Nº Rec. 458/2017

El  artículo  124.2  no  se  establece  la  obligatoriedad  para  el  ciudadano extranjero  de 
acreditar la solvencia de su empleador o bien que su empleador esté al corriente de sus 
obligaciones con la seguridad social, estableciendo dicho precepto, en su apartado b), 
que el solicitante debe contar con un contrato de trabajo firmado por el empresario 
para un período de tiempo no inferior a un año. Aun cuando el artículo 129 del Real 
Decreto 557/2011 establezca la aplicación preceptiva de los requisitos establecidos en los 
párrafos b), c), d), e) y f) del artículo 64.3.b) respecto de los supuestos de autorización de 
residencia  por circunstancias  excepcionales,  no lo  son para los  supuestos  de arraigo 
social .  

• TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MURCIA

Las  solicitudes  de  reagrupación  familiar  han  de  hacerse  de  forma  presencial  no 
pudiendo  hacerse  a  través  de  correos.  Art.  56.2  del  Reglamento  de  Extranjería. 
Sentencia número 566/2017 de 6 de octubre de 2017. Rollo 220/2017

Desestima la Sala el recurso de apelación planteado contra la Delegación de Gobierno 
de Murcia al considerar que las solicitudes de reagrupación familiar presentados por el 
interesado, con residencia de larga duración, en virtud del art. 56.2 del Reglamento de 
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Extranjería  debe hacerse personalmente en el registro del órgano competente para su 
tramitación  estableciendo  así  un  régimen  específico  que  excluye  la  posibilidad  de 
presentación de aquella en las oficinas de Correos, admitida para otros supuestos, lo que 
conjura el argumento la vulneración del principio de seguridad jurídica. 

• TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CASTILLA Y LEÓN
SEDE BURGOS

La  Sala  revoca  la  Sentencia  del  Juzgado  de  lo  Contencioso  y  anula  la  sanción  de 
expulsión en virtud del  art.  57.2 de la LOEX de ciudadano extranjero,  residente de 
larga duración.  Rec. 121/2017

No se puede acordar la expulsión automática  de residentes de larga duración en virtud 
del art. 57.2 LOEX, se tendrán que ponderar las circunstancias personales además de 
concretar que la conducta del extranjero constituya una amenaza real y actual al orden 
público, tal y como establece el art. 57,4 LOEX. STJCyL de 20/10/2017.

• TSJ MADRID. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

No  procede  invocar  no  ser  ajustada  a  Derecho  la  sanción  de  expulsión  por  el 
procedimiento  preferente,  sin  que  la  procedencia  conforme  a  Derecho  de  dicha 
tramitación se haya cuestionado por la parte actora.   STSJ M 20/10/2017, NUM. 608. 
REC AP 711/2017

Esta norma resulta armónica con el supuesto contemplado en la Directiva artículo 7.4 
cuando establece que Si existiera riesgo de fuga, o si se desestimara una solicitud de  
permanencia legal por ser manifiestamente infundada o fraudulenta o si la persona de 
que se trate representara un riesgo para el  orden público,  la seguridad pública o la 
seguridad nacional, los Estados miembros podrán abstenerse de conceder un plazo para 
la salida voluntaria, o podrán conceder un período inferior a siete días. En definitiva se 
trata de un procedimiento en el que no se estipula un período de salida voluntaria en 
atención a la conducta del ciudadano extranjero que se valora por la Administración a 
estos efectos. 

En Madrid, 31 de enero de 2018.
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BIBLIOTECA. UNIDAD TECNICA JURIDICA

Ilustre Colegio de Abogados de Madrid

C/ Serrano 9.  

Tlf: 91 788 93 80 

areasprocesales  @icam.es  
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