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Procedimiento Abreviado 358/2019

Partes del litigio: Dª  Fátima  contra la SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PONTEVEDRA (Ministerio del
Interior, Gobierno de España).

Materia: Extranjería. Derecho administrativo sancionador. Retorno de nacionales extranjeros en situación
irregular.

Normas en conflicto: Derecho comunitario: Directiva 2008/115/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de
16 de diciembre de 2008, sobre "normas y procedimientos comunes en los Estados miembros para el retorno
de los nacionales de terceros países en situación irregular" . // Derecho nacional español: Ley Orgánica 4/2000,
de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social -LOEX-
(modificada por Leyes Orgánicas 8/2000, 14/2003 y 2/2009).

AUTO PLANTEANDO CUESTIÓN PREJUDICIAL AL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA ( art 267
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea)

AUTO

Pontevedra, 20 de agosto de 2020

Visto por D. Francisco de Cominges Cáceres, Magistrado del Juzgado Contencioso Administrativo Núm . 1
de Pontevedra (España) el PROCEDIMIENTO ABREVIADO 358/2019, promovido por Dª  Fátima , representada
y defendida por la letrada del Turno de Oficio Dª Estela M. Tomé Torres; contra la SUBDELEGACIÓN DEL
GOBIERNO EN PONTEVEDRA (Ministerio del Interior, Gobierno de España), representada y defendida por el
Letrado sustituto del Abogado del Estado D. Miguel Ángel Lorenzo Toledo.

1.- OBJETO DEL LITIGIO Y HECHOS PROBADOS

1.1.- Constituye el objeto de este proceso la resolución de 8 de mayo de 2019 de la Subdelegada del Gobierno en
Pontevedra (Ministerio del Interior, Gobierno de España) que le impuso a Dª  Fátima  la sanción de expulsión del
territorio español, con prohibición de entrada por tres años, por hallarse en situación irregular -sin autorización
de residencia o visado- (expte.  NUM000 ).

1.2.·La controversia planteada en el litigio, de naturaleza estrictamente jurídica, parte de los siguientes hechos
probados que se deducen de la valoración conjunta de la prueba practicada en el proceso:

La ciudadana Dª  Fátima , mayor de edad, nacional de Colombia, entró de manera legal en el territorio de la Unión
Europea el día 9 de mayo de 2017, por el aeropuerto de Madrid-Barajas, como turista, con carta de invitación
de su hijo (también mayor de edad) D.  Elias , de nacionalidad española, residente en la ciudad de Pontevedra.

Su estancia como turista tenía una duración máxima de 90 días, debiendo abandonar el territorio de la Unión
Europea antes de la finalización de ese plazo. Sin embargo la Sra.  Fátima  no retornó a Colombia. Permaneció
en España, inscribiéndose en el registro del padrón municipal de la ciudad de Pontevedra, en el domicilio de
su hijo español.

Transcurridos casi dos años, el 13 de febrero de 2019 el Ministerio del Interior inició contra la sra.  Fátima  el
procedimiento sancionador regulado en el artículo 63 bis de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre
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derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social -en adelante LOEX-, por carecer de
autorización para residir en España.

En marzo de 2019 la interesada presentó formalmente en la oficina de extranjería de Pontevedra una solicitud
de autorización de residencia de familiar de ciudadano de la Unión Europea, de reagrupamiento con su
hijo español, conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 240/2007, de 16 de febrero de trasposición de la
Directiva 2004/38/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al derecho de los
ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los
Estados miembros, dando lugar así al expediente núm.  NUM001 .

Al mismo tiempo formuló un escrito de alegaciones en el trámite de audiencia concedido en el procedimiento
sancionador. En él comunicó su arraigo familiar en España (todos sus hijos residen en España, legalmente
y además uno de ellos ha obtenido la nacionalidad española). También que carece ya de familia y medios
de vida en Colombia. Y que no tiene antecedentes penales, ni detenciones previas. Invocó asimismo motivos
humanitarios y de protección de la familia, así como la vulneración del principio de proporcionalidad.

A continuación el instructor del procedimiento propuso la sanción de expulsión del territorio español. Se le
concedió a la Sra.  Fátima  un segundo trámite de audiencia, en el que reiteró sus argumentos y aportó una
copia de la solicitud de la autorización de residencia.

El 30 de abril. de 2019 el Jefe de la Oficina de Extranjería dictó una resolución denegándole a la Sra.  Fátima
el permiso de residencia porque, a su entender, no demostró que en su país de origen vivía a cargo de su hijo
español y por no disponer de un seguro médico privado en España. La interesada interpuso un recurso de
alzada contra dicha resolución.

Entre tanto, en fecha 8 de mayo de 2019 la Subdelegada del Gobierno en Pontevedra dictó la resolución aquí
impugnada, imponiéndole a la Sra.  Fátima  la sanción de expulsión del territorio español con prohibición de
entrada por tres años. La fundamentación de la resolución es muy breve, limitándose a señalar que la actora
cometió la infracción grave regulada en el artículo 53.1.a) LOEX (permanencia irregular en España) y que no
consta hallarse en los supuestos del derecho de asilo.

Consta asimismo que posteriormente la Sra.  Fátima  impugnó la denegación del permiso de residencia ante
el Juzgado Contencioso-Administrativo núm. 2 de Pontevedra en el procedimiento abreviado núm. 325/2019,
que se halla todavía en trámite.

2.- PROCESO JUDICIAL TRAMITADO.

2.1.- El proceso en el que se formula la cuestión prejudicial se ha sustanciado por el cauce del "Procedimiento
Abreviado" regulado en el artículo 78 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa (LJCA), en un asunto de cuantía indeterminada.

2.2.- En fecha 31 de octubre de 2019 Dª  Fátima  interpuso en este Juzgado escrito de demanda contra la
referida sanción de expulsión del territorio español. En el "suplico" final solicitó la anulación y revocación total
de la resolución sancionatoria; o subsidiariamente su sustitución por una sanción económica (multa). Solicitó
también la suspensión cautelar de la expulsión, la cual fue concedida por Auto de 19 de diciembre de 2019.

2.3.- El día 22 de enero de 2020 se celebró el juicio en vista oral. En él la Administración demandada
(Subdelegación del Gobierno en Pontevedra, Ministerio del Interior) se opuso a la Demanda, solicitando su
total desestimación. Se practicó prueba documental y trámite de conclusiones, quedando el pleito concluso y
visto para sentencia. Mediante Auto de 23 de enero de 2020 se dispuso, como diligencia final, la práctica de
determinada prueba documental, que fue cumplimentada.

2.4.- Por Providencia de 28 de febrero de 2020 se le ofreció a las partes un trámite de audiencia sobre la
siguiente tesis:

<<Tras el análisis de las actuaciones se constata la posibilidad e plantear una CUESTIÓN PREJUDICIAL ante
el TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA sobre la compatibilidad de la sanción de multa de entre
501 a 10.000 euros establecida en el artículo 55.1.b) de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero (LOEX) para
la infracción grave consistente en hallarse irregularmente en territorio español ( artículo 53.1.al LOEX), con lo
dispuesto en la Directiva 2008/115/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008,
relativa a normas y procedimientos comunes en los Estados miembros para el retorno de los nacionales de
terceros países en ·situación irregular, en supuestos como éste en los que el inmigrante carecía de agravantes
más allá de su permanencia irregular y se hallaba en trámite una solicitud de autorización de residencia>>.

Tanto la demandante como la Administración del Estado mostraron por escrito su conformidad con el
planteamiento de la cuestión prejudicial.
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3.- NORMA ESPAÑOLA APLICABLE

Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración
social-LOEX (modificada por Leyes Orgánicas 8/2000, 14/2003 y 2/2009).

Artículo 28.3.c): <<La salida será obligatoria en los siguientes supuestos: (...) c) Denegación administrativa
de las solicitudes formuladas por el extranjero para continuar permaneciendo en territorio español, o falta de
autorización para encontrarse en España>>.

Artículo 53.1.a): <<Son infracciones graves: a) Encontrarse irregularmente en territorio español, por no haber
obtenido la prórroga de · estancia, carecer de autorización de residencia o tener caducada más de tres meses
la mencionada autorización, y siempre que el interesado no hubiere solicitado la renovación de la misma en
el plazo previsto reglamentariamente>>.

Artículo 55.1.b): <<Las infracciones tipificadas en los artículos anteriores serán sancionadas en los términos
siguientes: (...) b) Las infracciones graves con multa de 501 hasta 10.000 euros>>.

Artículo 57: <<1. Cuando los infractores sean extranjeros y realicen conductas de las tipificadas como muy
graves, o conductas graves de las previstas en Jos apartados a), b), c), d) y f) del artículo 53.1 de esta Ley
Orgánica, podrá aplicarse, en atención al principio de proporcionalidad,' en lugar de la sanción de multa, la
expulsión del territorio español, previa la tramitación del correspondiente expediente administrativo y mediante
la resolución motivada que valore los hechos que configuran la infracción. (...).

3. En ningún caso podrán imponerse conjuntamente las sanciones de expulsión y multa (...)>>.

4.-NORMA DE LA UNIÓN EUROPEA EN CONFLICTO

Directiva 2008/115/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de diciembre de 2008, sobre "normas y
procedimientos comunes en los Estados miembros para el retorno de los nacionales de terceros países en
situación irregular" .

Artículo 4.3: <<La presente Directiva se entenderá sin perjuicio del derecho de los Estados miembros a adoptar
o mantener disposiciones que sean más favorables para las personas a quienes se aplica, a condición de que
tales disposiciones sean compatibles con la presente Directiva>>.

Artículo 6.1: <<Los Estados miembros dictarán una decisión de retorno contra cualquier nacional de un tercer
país que se encuentre en situación irregular en su territorio, sin perjuicio de las excepciones contempladas en
los apartados 2 a 5>>.

Artículo 6.5: <<Si el nacional de un tercer país que se halla en situación irregular en el territorio de un Estado
miembro tiene pendiente un procedimiento de renovación del permiso de residencia u otra autorización que
otorgue el derecho de estancia, el Estado miembro considerará la posibilidad de abstenerse de dictar una
decisión de retorno hasta que finalice el procedimiento pendiente, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado
6>>.

Artículo 7.1: <<La decisión de retorno establecerá un plazo adecuado, cuya duración oscilará entre siete y
treinta días, para la salida voluntaria, sin perjuicio de las excepciones contempladas en los apartados 2 y 4>>. ·

Artículo 20.1: <<Los Estados miembros pondrán en vigor las disposiciones legales, reglamentarias y
administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la presente Directiva, a más tardar, el
24 de diciembre de 2010 (...)>>.

5.- ARGUMENTOS DE LAS PARTES

5.1.- La demandante Dª  Fátima  sostiene en su Demanda, entre otros argumentos, que al carecer su
situación irregular de circunstancias agravantes, ostentar gran arraigo en España y ser susceptible de posible
regularización por su situación de familiar de un ciudadano de la Unión Europea (madre de nacional español)
conforme a lo dispuesto en el Derecho español en el peor de los casos debió imponérsele la sanción de
multa regulada en el artículo 55.1.b) LOEX en lugar de la de expulsión. Considera asimismo que la normativa
española, así interpretada, es compatible con la referida Directiva 2008/115/CE.

5.2.- La Administración demandada afirma que, tras la sentencia de 23 de abril de 2015 del Tribunal de Justicia
de la Unión Europea -en adelante TJUE- (asunto C- 38/14 - Subdelegación del Gobierno en Guipuzkoa vrs.
Samir Zaizoune-) en España ya no se puede sancionar la permanencia irregular con multa económica. Hay
que sancionar siempre y en todo caso con la expulsión, por "efecto directo" de la Directiva 2008/115/CE, que
prevalece sobre el Derecho español (más favorable al extranjero).
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6.- FUNDAMENTOS

6.1.- Requisitos procesales.

Se formula esta cuestión prejudicial interpretativa de conformidad con lo dispuesto en el artículo 267 del
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Se cumplen los requisitos establecidos para su admisión en
el artículo 94 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia de 24 de septiembre de 2012, toda
vez que:

-En este Auto se ofrecen todos los elementos de hecho y de derecho necesarios para responder de manera
útil a la cuestión planteada. -La interpretación del Derecho de la Unión Europea que se solicita tiene relación
directa con el objeto del proceso principal. -El problema planteado no es de naturaleza hipotética, sino real. De
la respuesta del TJUE a esta cuestión prejudicial dependerá, directamente, la resolucíón del proceso judicial,
con la consiguiente anulación o no de la sanción de expulsión y su posible sustitución por una multa.

La solución del proceso principal radica precisamente, como se ha expuesto, en la aplicación de una norma
comunitaria ( artículos 4.6, 6 y 7 de la Directiva de Retorno 2008/115/CE 22, cuya interpretación plantea dudas
serías y razonables al entrar en conflicto con la norma nacional aplicable a la demandante frente a la sanción
de expulsión impugnada (artículo 55.1.b/ LOEX).

La cuestión prejudicial aquí planteada es relevante y resulta de gran utilidad práctica, además de por su
incidencia directa en la resolución del proceso principal, porque afecta a multitud de situaciones análogas
de extranjeros residentes en España y a numerosos procesos judiciales en los que se suscita la misma
controversia jurídica. La referida sentencia de 23 de abril de 2015 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea
(asunto C-38/14) abrió nuevas incógnitas y dudas relevantes en la interpretación del derecho comunitario en
conflicto con el español que todavía no han sido resueltas por el alto Tribunal europeo, como se expondrá a
continuación. Con la respuesta del Tribunal a la consulta planteada se incrementará notablemente la seguridad
jurídica en esta materia. Por esta razón todas las partes del litigio principal, incluida la Administración del
Estado español, han mostrado su conformidad con el planteamiento de la cuestión prejudicial.

6.2.- Estado de la cuestión hasta la sentencia del TJUE de 23 de abril de 2015 (asunto C-38/14).

En España la LOEX tipificó como infracción grave el <<Encontrarse irregularmente en territorio español, por no
haber obtenido (...) la autorización de residencia o documentos análogos, cuando fueren exigibles>> (artículo
53.1.a). A dicha infracción grave le atribuyó la sanción de multa (artículo 55.1.b), o la de expulsión del territorio
español motivada conforme al principio de proporcionalidad (artículo 57.1). Dicha Ley prohibió la posibilidad
de imponer conjuntamente (en una misma resolución) las sanciones de multa y expulsión forzosa (artículo
57.3). Pero no la de imponerlas sucesivamente (primero la multa y posteriormente la expulsión). Asimismo
la expulsión se anudó a la carga accesoria de prohibición de entrada en territorio español por un período
determinado (artículo 58.1).

Quedó clara en dicha regulación que esa medida de expulsión es una sanción, manifestación del ejercicio del
"ius puniendi" del Estado, sometida por lo tanto a las reglas y principios del Derecho administrativo sancionador
español (en muchos aspectos análogos o coincidentes con los que vinculan a la jurisdicción penal).

También que la norma prima la imposición de multa pecuniaria (que incluye la consiguiente obligación de
salida voluntaria en un plazo determinado -artículo 28.3.c/LOEX-) sobre la sanción de expulsión con prohibición
de entrada. Con la finalidad, no de "tolerar" una situación de ilegalidad a cambio del pago de una multa; sino
de permitirle al extranjero en situación irregular en el que no concurren circunstancias agravantes regularizar
su situación solicitando y obteniendo la correspondiente autorización de residencia si cumple los requisitos
establecidos. O, en caso contrario, retornar voluntariamente a su país de origen, pero sin prohibición de
entrada en la Unión Europea, lo que posibilita que desde allí pueda gestionar la obtención de los visados o
autorizaciones pertinentes para, en su caso, poder regresar legalmente a España.

En cualquier caso, la sanción de multa no exime al extranjero de la obligación de abandonar España impuesta
en el artículo 28.3.c) LOEX si no obtiene el preceptivo visado o autorización de residencia. Si en un plazo
razonable no se regulariza, podrá tramitarse frente a él un nuevo procedimiento sancionador que concluirá con
la expulsión forzosa.

El Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-Administrativo) fue definiendo, casuísticamente, las concretas
"agravantes" que podrían justificar la imposición directa de una orden de expulsión compulsiva en lugar de la
multa, como por ejemplo:

-El incumplimiento de una previa orden de salida obligatoria del territorio nacional, sin haber intentado legalizar
su situación en España ( Sentencia de 22 de febrero de 2007). -Hallarse indocumentado y por tanto sin acreditar
su identificación y filiación ( STS 23 de octubre de 2007, rec. 1624/2004 ; 5 de julio de 2007, rec.1060/2004 ).
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-Haber sido detenido por su participación en un delito, hecho por el que se siguieron diligencias penales ante
un Juzgado de Instrucción ( STS de 19 de diciembre de 2006). -Carecer de domicilio y arraigo familiar y estar
además indocumentado ( Sentencia de 28 de febrero de 2007). -Constar una previa prohibición de entrada
( STS de 4 de octubre de 2007, rec.2244/2004 ). -Invocar una falsa nacionalidad ( STS 8 de noviembre de 2007
rec. 2448/2004), etc.

El Tribunal Constitucional español en su sentencia 260/2007, de 20 de diciembre declaró la constitucionalidad
de esta regulación al concluir, en síntesis, que la elección entre la multa o la expulsión no es discrecional,
sino reglada, respondiendo a la aplicación de conceptos jurídicos indeterminados conforme a los parámetros
objetivos establecidos en la propia LOEX.

El Tribunal Constitucional volvió a supervisar este régimen sancionador en varias sentencias posteriores, en
recursos de amparo interpuestos por extranjeros sancionados con expulsión. Y lo hizo validando la disposición
legal de prevalencia de la multa sobre la expulsión e insistiendo en la necesidad de motivar esta última en
atención a las concretas circunstancias del caso ( sentencias 140/2009, de 15 de junio; 145/2011, de 26 de
septiembre; y 169/2012, de 1 de octubre).

La posibilidad de elección entre multa/expulsión fue también corroborada, en esta primera época, por el
Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), mediante sendas cuestiones prejudiciales planteadas por
la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia (asuntos C-261108 y C-
348/08 Zurita y Choque vrs. Delegación del Gobierno en Murcia).

El TJUE resolvió las cuestiones en su sentencia de 22 de octubre de 2009. Concluyó, en primer lugar, que la
normativa comunitaria: <<prima la salida voluntaria del nacional de un tercer país que no cumple o ha dejado
de cumplir los requisitos de estancia corta aplicables en el territorio del Estado miembro de que se trata>>. Y
en segundo, que el Derecho español es compatible con el comunitario que obliga a expulsar a los extranjeros
en situación irregular, porque en España <<la resolución por la que se impone una multa no es un título que
permita a un nacional de un tercer país en situación irregular permanecer legalmente en territorio español, toda
vez que, al margen de si la multa se paga o no, dicha resolución se notifica al interesado con la advertencia de
que debe abandonar el territorio en un plazo de quince días, y que, si no obedece podrá ser perseguido sobre
la base del artículo 53, letra a), de la Ley de extranjería y podrá ser expulsado de forma inmediata>>.

El 16 de diciembre de 2008 el Parlamento Europeo y el Consejo aprobaron la Directiva 2008/115/CE sobre
"normas y procedimientos comunes en los Estados miembros para el retorno de los nacionales de terceros
países en situación irregular" (Directiva Retorno), con un período de trasposición que finalizaba el 24 de
diciembre de 2010.
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Dentro de ese plazo se dictó en España la Ley Orgánica 2/2009, de 11 de diciembre, de reforma de la LOEX. En
su exposición de motivos se indicó, entre otras finalidades, la de adaptar la normativa española a determinadas
Directivas comunitarias, citando expresamente la 2008/115/ CE, <<con el objetivo de reforzar la lucha contra la
inmigración irregular>>. También se aprovechó la ocasión para incorporar a la LOEX la exigencia jurisprudencia!
de especial motivación de las sanciones de expulsión. Y así se introdujo en su artículo 57.1 la precisión de
que dicha resolución debía atender al principio de proporcionalidad, motivándose con una valoración de los
hechos que configuran la infracción.

Con esta reforma legal se positivizó la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo antes reseñada.

Posteriormente se aprobó un nuevo Reglamento de desarrollo de la LOEX, mediante Real Decreto 557/2011,
de 20 de abril, en cuyo preámbulo se señaló su finalidad de optimizar los principios de la política migratoria
reconocidos en la mencionada Ley Orgánica 2/2009, incluyendo <<la lucha contra la inmigración irregular>>.
Por otra parte, en el artículo 222.3 de dicho Reglamento se dispuso que: <<Para la determinación de la
sanción que se imponga (...) se valorarán también (...) las circunstancias de la situación personal y familiar
del infractor>>.

Tras esta evolución legal y jurisprudencial del sistema administrativo español de reacción frente a la mera
residencia irregular de ciudadanos extranjeros, la situación a comienzos del año 2015 era la siguiente:

- La jurisprudencia del Tribunal Supremo español sobre el carácter primario de la multa y la obligación
de motivar las resoluciones de expulsión con circunstancias agravantes conforme al principio de
proporcionalidad había sido asumida ya, además de por el propio legislador (con su reforma del año 2009),
por la mayoría de los Tribunales Superiores de Justicia de las Comunidades Autónomas -TSJ (jurisdicción
contencioso-administrativa), aplicándose sin problema (ad. ex. sentencias del TSJ Madrid de 15 de abril y 31
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de marzo de 2015 (recs. 53/2015 y 131/2015); TSJ Cataluña de 19 de marzo y 26 de febrero de 2015 (recs.
237/2014 y 190/2014); TSJ de Castilla y León de 25 de noviembre y 23 de septiembre de 2014 (Valladolid,
recs. 436/2014 y 325/2014); TSJ Andalucía de 6 de abril y 16 de marzo de 2015 (Granada recs. 169/2012 y
1149/2012); TSJ País Vasco de 5 de marzo y 12 de febrero de 2015 (recs. 458/2014 y 141/2012); TSJ Murcia
de 6 de marzo y 26 de enero de 2015 (recs. 268/2014 y 77/2014); TSJ Canarias de 24 de octubre y 6 de junio
de 2014 (Sta. Cruz Tenerife, recs. 201/2013 y 100/2013); TSJ Galicia de 22 de abril y 4 de marzo de 2015
( recs.157/2015 y 5/2015); TSJ de la Comunidad Valenciana de 16 de enero de 2015 (rec. 702/2013); TSJ
Extremadura de 30 de octubre de 2014 (rec. 162/2014); TSJ Castilla la Mancha de 19 de mayo y 15 de abril de
2014 ( recs. 349/2012 y 25/2013); TSJ Cantabria de 14 y 10 de abril de 2014 ( recs. 28/2014 y 252/2013); etc.

En ningún caso se entendió que la anulación de la expulsión y su sustitución por la sanción de multa conllevaba
una "regularización" encubierta del extranjero. El inmigrante, tras la multa. continuaba obligado a solicitar y
obtener la autorización de residencia si cumplía los requisitos necesarios, o a regresar a su país de origen
en caso contrario. Por tal razón se consideraba circunstancia "agravante" el haber recibido una sanción de
multa anterior (con el consiguiente incumplimiento de la orden de salida voluntaria incluida en ella). De manera
que dicha sanción de multa se estimó siempre compatible con una posterior sanción de expulsión. Si el
extranjero en situación irregular al que se le impone la multa no regulariza su situación en un plazo razonable ,
es sometido a un nuevo procedimiento sancionador que concluye con la expulsión (ad. ex. SS TSJ Aragón
21/11/2014 - rec. 222/2013-, Baleares 25/06/2014 -rec. 108/2014-, Cantabria 23/12/2014 -rec. 208/2014-, País
Vasco 15/04/2015 -rec. 777/2013-, Murcia 23/03/2015 y 13/02/2015 - recs. 172/2014 y 235/2014-; Galicia
18/03/2015 y 20/05/2015 - recs. 3/2015 y 100/2015-).

- Las cifras estadísticas sobre inmigración irregular publicadas por el Ministerio del Interior y por el Instituto
Nacional de Estadística ponían en evidencia que en España se estaban cumpliendo holgadamente los objetivos
de la Directiva 2008/115/CE, con una disminución progresiva del número de extranjeros en situación irregular
dentro de su territorio. El régimen sancionador regulado en la LOEX (norma nacional) cumplía sin problema
el "efecto útil" de la Directiva.

6.3.- La sentencia del TJUE de 23 de abril de 2015 (asunto C-38/14).

El 23 de abril de 2015 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ( TJUE) dictó sentencia en el asunto C-38/14,
resolviendo la cuestión prejudicial planteada por la Sala de lo Contencioso-Administrativa del Tribunal Superior
de Justicia (TSJ) del País Vasco en un procedimiento abreviado promovido por el ciudadano marroquí  Alvaro
contra una sanción de expulsión, con prohibición de entrada de cinco años, emitida por la Subdelegación del
Gobierno en Gipuzkoa.

La resolución de expulsión, impuesta en el año 2011, se había motivado en que además de hallarse el sr.  Alvaro
en situación irregular en España (sin visado, ni autorización de residencia), había cometido un delito (condena
en 2005 a pena de dos años y seis meses de prisión por tráfico de drogas). Además, se hallaba indocumentado
en el momento de la detención, y se ignoraba cuando y por dónde había entrado en España.

Conforme al derecho español vigente podría haberse ratificado la sanción de expulsión (sin multa previa), pues
concurrían circunstancias agravantes.

No obstante, el TSJ del País Vasco procedió a formularle al TJUE la siguiente cuestión prejudicial:

«A la luz de los principios de cooperación leal y de efecto útil de /as Directivas, ¿los artículos 4.2, 4.3 y 6.1 de la
Directiva 2008/115 deben ser interpretados en el sentido de que se oponen a una normativa, como la nacional
controvertida en el litigio principal y la jurisprudencia que la interpreta, que permite sancionar la situación
irregular de un extranjero exclusivamente con una sanción económica que, además, resulta incompatible con
la sanción de expulsión?».

El Abogado General no llegó a presentar conclusiones. Finalmente se dictó la referida sentencia de 23 de abrí!
de 2015, en cuya parte dispositiva se declaró que:

<<La Directiva 2008/115/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, relativa a
normas y procedimientos comunes en los Estados miembros para el retorno de los nacionales de terceros
países en situación irregular, en particular sus artículos 6, apartado 1, y 8, apartado 1, en relación con su artículo
4, apartados 2 y 3, debe interpretarse en el sentido de que se opone a la normativa de un Estado miembro, como
la controvertida en el procedimiento principal, que, en caso de situación irregular de nacionales de terceros
países en el territorio de dicho Estado, impone, dependiendo de las circunstancias, o bien una sanción de multa,
o bien Ja expulsión, siendo ambas medidas excluyentes entre sí>>.

El Tribunal europeo se limitó a indicar que es incompatible con el "efecto útil" de la Directiva de retorno, e incluso
"con el acervo comunitario en materia de inmigración y de asilo que resulten más favorables para el nacional
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de un tercer país", la normativa española que (según el TSJ del País Vasco) permite que <<la situación irregular
de los nacionales de terceros países en territorio español pueda ser sancionada exclusivamente mediante
una multa, que es incompatible con la expulsión del territorio nacional, medida ésta que solo se acuerda si
existen circunstancias agravantes adicionales>>. Porque, conforme a dicha Directiva, <<una vez comprobada
la irregularidad de la situación, /as autoridades nacionales competentes deben, en virtud de dicho precepto
[art. 6.1] y sin perjuicio de las excepciones contempladas en los apartados 2 a 5 del mismo artículo, adoptar
una decisión de retorno>>.

En definitiva, el TJUE declaró en esta sentencia que la Directiva de retorno es inconciliable con el mecanismo
español de reacción frente a la residencia irregular de extranjeros no comunitarios que-en la interpretación de
la sección del TSJ del País Vasco que planteó la cuestión-, permite que se les imponga: <<exclusivamente una
sanción económica que no lleva aparejada de modo específico )a obligación de retomo y que, además, resulta
incompatible con la sanción de expulsión>>.

6.4.- Cuestiones no resueltas por la sentencia del TJUE de 23 de abril de 2015 (asunto C-38/14) que plantean
serias dudas en la aplicación de la Directiva 2008/115/CE en España.

6.4.1.- Interpretación del Derecho español y de la Directiva 2008/115/CE de manera conforme. La sanción de
muIta establecida en la LOEX para la permanencia irregular en España es compatible con la referida Directiva.

Tal y como indicó el TJUE en su sentencia de 18 de septiembre de 2014 (asunto C- 487/12):

<<(...) en el marco de un procedimiento prejudicial, no corresponde al Tribunal de Justicia pronunciarse
sobre la interpretación de las disposiciones nacionales ni apreciar si es correcta la interpretación que el
órgano jurisdiccional remitente efectúa de éstas (véanse, en particular, las sentencias Corsten, C-58198,
EU:C:2000:527, apartado 24; Dynamic Medien, C-244/06, EU:C:2008:85, apartado 19; Angelidaki y otros,
C-378/07 a C-380/07, EU:C:2009:250, apartado 48, y Samba Diouf, C-69/10, EU:C:2011:524, apartado 59). En
estas circunstancias, ha de examinarse la petición de decisión prejudicial partiendo de la premisa del órgano
jurisdiccional remitente (..)>>.

El TSJ del País Vasco le planteó al TJUE la referida cuestión prejudicial núm. C- 38/14 (Zaizoune) ofreciéndole
una particular interpretación del Derecho español aplicable (diferente a la señalada en el epígrafe "6.2" de
este Auto), a fin de "preconstituir" la respuesta del Alto Tribunal europeo, no dándole más opción que la que
finalmente adoptó en su referida sentencia de 23 de abril de 2015. Se trataba además de un supuesto en el que,
conforme al Derecho español, concurrían ya agravantes en la situación del extranjero que habrían justificado
la ratificación de la sanción de expulsión en lugar de la multa pecuniaria, sin necesidad de plantear la cuestión
prejudicial.

El sistema establecido en el Derecho español es en realidad diferente, como ya pudo apreciar el propio Tribunal
de Justicia de la UE en su anterior sentencia de 22 de octubre de 2009 (asunto C 261/08), de lectura más
que recomendable. En la normativa española la multa lleva aparejada la obligación de abandonar España por
el extranjero en situación irregular Y la posibilidad de que se le imponga una sanción de expulsión si no se
regulariza e incumple dicha obligación de retorno.

Con la sanción de multa pecuniaria de la norma española lo que en realidad se produce (como expresamente
se ha de indicar en la propia multa) es la intimación de salida voluntaria del país en un plazo determinado.
Una vez transcurrido, sin que se haya producido la salida voluntaria, ni se haya instado la regularización del
extranjero, procederá ya dictar la orden de expulsión (compulsiva). En el sistema español la multa, por sí misma,
no regulariza al extranjero, ni impide su ulterior expulsión.

Si el TSJ del País Vasco le hubiese ofrecido al TJUE una interpretación del Derecho español más ajustada a la
realidad, sobre un supuesto de hecho como el presente (inmigrante arraigada en España en la que no concurre
circunstancia agravante alguna), muy probablemente la solución habría sido distinta. El TJUE habría concluido,
probablemente, la conformidad del Derecho español con la Directiva de Retorno, como ya había hecho en su
anterior sentencia de 22 de octubre de 2009 (asuntos C-261/08 y C-348/08).

Considera· este Juzgado que la referida Directiva 2008/115/CE de Retorno es totalmente compatible con el
sistema de reacción frente a los extranjeros en situación irregular en España regulado en la LOEX (modificada
por LO 2/2009) y en el Reglamento que la desarrolla (Real Decreto 557/2011, de 20 de abril), en el sentido
establecido por la doctrina de nuestro Tribunal Constitucional y la jurisprudencia del Tribunal Supremo anterior
a 2016. En efecto:

a).- Frente a los inmigrantes interceptados en el mismo momento (o en el inmediatamente posterior) al de su
entrada en la frontera de España, la Administración del Estado procede a su deportación inmediata mediante
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el procedimiento sumario establecido en los artículos 15.3 (denegación de entrada) y 23 (devolución) del
Reglamento de Extranjería (Real Decreto 557/2011).

b).- Contra los demás, con carácter general en primer término habrá que conminarles, mediante la
correspondiente resolución administrativa, a que abandonen el territorio español en un plazo de entre 7 y
30 días ( artículo 7 de la Directiva 2008/115/CE). El inmigrante tiene dos opciones en dicho período: O bien
instar su regularización si cumple los requisitos establecidos para ello (residencia temporal por circunstancias
excepcionales : arts. 123 'y ss. RD 557/2011), o bien abandonar voluntariamente España, sin prohibición de
entrada "art. 11.1.b/ de la Directiva- (con lo que en su país de origen podrá solicitar las correspondientes
autorizaciones para regresar a la UE legalmente si cumple los requisitos). Esta previsión de la Directiva es
perfectamente compatible con el sistema español en el que se establece en primer término una sanción
pecuniaria para la mera permanencia irregular, si a esa sanción de multa se le añade la orden de salida
voluntaria (que es lo que ya venían haciendo las Subdelegaciones del Gobierno en España). Asimismo, en
las resoluciones denegatorias de tarjetas de residencia se incluye ya dicha orden de salida ( artículo 24 Real
Decreto 557/2011 ). Si se incumple la orden de salida voluntaria, o el inmigrante no se regulariza en el plazo
concedido, entonces procederá tramitar el expediente de expulsión compulsiva, con prohibición de entrada. No
es incompatible la sanción de multa con la orden de expulsión, la primera (con mandato de salida) antecede
a la segunda. La multa y Ja expulsión forzosa no se imponen simultáneamente, sino en tiempos sucesivos.

e).- En el supuesto especial de inmigrantes en los que concurran circunstancias agravantes (Según el
artículo 7.4 de la Directiva: " 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, Ja seguridad pública o la seguridad nacional ") procederá directamente la orden de expulsión
(forzosa, compulsiva) sin previa multa ni advertencia de salida voluntaria. En similares términos lo disponen
los artículos 55 y 57 LOEX, modificados por Ley Orgánica 2/2009 tal y como los venían interpretando el
Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo en numerosas sentencias. Nuestro ordenamiento establece
otro importante gravamen para estos extranjeros: La prohibición de regresar a España durante un tiempo
determinado tras su expulsión, aunque adquieran los requisitos para obtener una autorización de residencia.

d).- En cualquier caso, para escoger entre la decisión de multa con orden de salida voluntaria (sin prohibición
de entrada) o sanción de expulsión (con prohibición de entrada) habrán de ponderarse factores de carácter
humanitario. Muy especialmente los referidos al arraigo del inmigrante en España y a las posibilidades que
tiene de regularizarse ( artículos 6.4 , 7.2 y 14 de la Directiva y artículo 55 LO 4/2000 ).

A diferencia del "Reglamento" (obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado
miembro), la Directiva europea: " obligará al Estado miembro destinatario en cuanto al resultado que deba
conseguirse, dejando, sin embargo, a las autoridades nacionales la elección de la forma y de Jos medios
" [ artículo 288 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (anterior art. 249 TCE)]. La propia Directiva
2008/115/CE de retorno así lo admite al disponer en su artículo 4.3 que: " se entenderá sin perjuicio del derecho
de los Estados miembros a adoptar o mantener disposiciones que sean más favorables para las personas a
quienes se aplica, a condición de que tales disposiciones sean compatibles con la presente Directiva ''. Tras su
entrada en vigor se dictó en España la Ley Orgánica 2/2009, de 11 de diciembre, de reforma de la Ley Orgánica
4/2000 (LOEX). En su exposición de motivos se explica que entre otras finalidades se dirigió a adaptar la
normativa española a determinadas Directivas comunitarias, citando expresamente la 2008/115/CE, "con el
objetivo de reforzar la lucha contra la inmigración irregular ".

No cabe duda alguna de que la regulación de la reacción frente a la inmigración irregular establecida en la
legislación española, tras la referida modificación, interpretada conforme se ha expuesto en los precedentes
epígrafes "a" al "d", cumple perfectamente el "efecto útil 11 de la Directiva, adaptándose a sus fines y objetivos.

Como se ha dicho, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ya había reconocido la compatibilidad de este
sistema con el Derecho comunitario en la referida sentencia de fecha 22 de octubre de 2009 (asunto C 261/08).
En ella se concluyó que la normativa comunitaria: " prima la salida voluntaria del nacional de un tercer país que
no cumple o ha dejado de cumplir los requisitos de estancia corta aplicables en el territorio del Estado miembro
de que se trata ". Y en segundo, que el Derecho español es compatible con el comunitario que obliga a expulsar
a los extranjeros en situación irregular, porque en nuestro país " la resolución por la que se impone una multa
no es un título que permita a un nacional de un tercer país en situación irregular permanecer legalmente en
territorio español, toda vez que, al margen de si la multa se paga o no, dicha resolución se notifica al interesado
con la advertencia de que debe abandonar el territorio en un plazo de quince días, y que, si no obedece podrá
ser perseguido sobre la base del artículo 53, letra a), de la Ley de extranjería y podrá ser expulsado de forma
inmediata " .
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En ese precedente se había aplicado una normativa comunitaria anterior a la vigente Directiva 2008/115/CE
de retorno, pero muy similar. En dicha Directiva· se mantiene el mismo principio de la normativa comunitaria
anterior que prima la "salida voluntaria" del extranjero irregular, antes que la expulsión compulsiva (articulo 7).

En los Juzgados Contencioso-Administrativos de España se han examinado numerosos precedentes en los
que tras una primera sanción de multa (con plazo de salida voluntaria) se le ha impuesto al extranjero una
segunda sanción de expulsión, declarándose luego en sentencia firme correcta y conforme al Derecho español
dicha orden de expulsión, precedida de la multa pecuniaria. Pueden así citarse como ejemplo las sentencias
del Tribunal Superior de Justicia de Galicia de 18 de marzo de 2015 (rec. 3/2015) y 20 de mayo de 2015 (rec.
100/2015).

De manera que no es cierto que en España " la sanción económica resulte incompatible con la orden de
expulsión". Por el contrario conforme al derecho español, como regla general, la multa con el consiguiente
requerimiento de salida voluntaria del país es compatible con· la posterior orden de expulsión si se incumple
el plazo concedido o se desestima la solicitud de regularización. Es decir en España no se puede imponer en
la misma resolución la sanción de multa con la de expulsión forzosa/compulsiva ( artículo 57.3 LOEX); pero
sí en resoluciones sucesivas en el tiempo. Y ello se acomoda perfectamente a lo dispuesto al efecto en los
artículos 7 y 8 de la Directiva 2008/115/CE.

Tras el contraste en profundidad del texto de la Directiva de retorno con la vigente normativa española,
interpretada en la manera expuesta (LOEX y RD 557/2011) es fácil concluir, sin género de dudas, que el actual
sistema español (con imposición de sanción pecuniaria incluida) es perfectamente compatible con los fines
y objetivos de la Directiva, manteniendo como se ha dicho "su efecto útil".

Sirva como ejemplo el concreto supuesto analizado en este proceso judicial. La Sra.  Fátima  cometió la
infracción grave tipificada en el artículo 53.1.a) LOEX al permanecer irregularmente en España superando los
90 días de estancia legal. Pero carece de elementos agravantes (no se le impusieron multas anteriores, no
tiene antecedentes penales, está documentada, entró en España de manera legal, etc), ostenta arraigo familiar
en España (sus dos hijos residen legalmente en España, disponiendo uno de ellos de la nacionalidad española)
y existía la posibilidad -al menos hipotética- de que se regularizase obteniendo una autorización de residencia
de reagrupamiento familiar. En tales circunstancias, la aplicación de la norma española habría conllevado
la imposición en primer término de una sanción de multa económica a la Sra .  Fátima , con la simultánea
indicación de un plazo para el retorno voluntario a su país de origen o para obtener su regularización. Si
transcurrido ese plazo no se ha regularizado, ni retornado voluntariamente, entonces podrá ya imponérsele la
sanción de expulsión, con prohibición de entrada por varios años. La aplicación en tales términos de la norma
española (como se ha venido entendiendo por la generalidad de los tribunales españoles hasta la referida
sentencia del TJUE de 23 de abril de 2015 -asunto C-38/14-) es perfectamente compatible con la Directiva
2008/115/CE de Retorno. Cumple su efecto útil. Su resultado es proporcionado y eficaz, adaptado a la peculiar
situación de España.

Tal y como se ha dicho, la citada sentencia del TJUE de 23 de abril de 2015 -asunto C-38/14-) partió ·
de un supuesto de hecho diferente (extranjero irregular con circunstancias agravantes), así como de una
interpretación distorsionada del derecho español. En la cuestión prejudicial se le dio a entender al TJUE que
conforme a lo dispuesto en la LOEX con la sanción de multa el extranjero irregular ya no puede ser expulsado
de España, quedando exento de su obligación de regularizarse o de retornar a su país de origen, cuando en
realidad no es así.

Tras la sentencia del TJUE de 23 de abril de 2015 -asunto C-38/14- la Administración del Estado y la mayoría
de los órganos jurisdiccionales españoles están inaplicando el Derecho sancionador español en perjuicio de
los particulares, no dando más opción que la imposición en primer término de la sanción de expulsión (con
prohibición de entrada), aún en los supuestos en los que el extranjero podría ser susceptible de regularización,
generándose con ello un daño desproporcionado y situaciones injustas que con la aplicación de la LOEX se
podrían evitar sin perjudicar el efecto útil de la Directiva de Retorno. Partiendo además el precedente de la
citada sentencia del TJUE de 22 de octubre de 2009 (asuntos C-261/08 y C-348/08) se considera necesario un
nuevo pronunciamiento del Tribunal europeo para aclarar estas cuestiones.

6.4.2.- Efecto directo vertical inverso de la Directiva.

Por otra parte, al margen y con independencia de todo lo antedicho, nada se indicó en la sentencia del TJUE
de 23 de abril de 2015 (asunto C-38/14) sobre las consecuencias de la supuesta incompatibilidad entre la
Ley española (más favorable al ciudadano) y la Directiva comunitaria (más perjudicial). En ningún momento le
reconoce a la Directiva de Retorno, en el contexto del concreto litigio planteado, un efecto directo que permita
sin más inaplicar el Derecho sancionador español en perjuicio del particular.
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Conforme a la jurisprudencia consolidada del TJUE y al criterio de la doctrina especializada no cabe predicar
el "efecto directo" de una Directiva en "relaciones verticales inversas" como las aquí examinadas (ad. ex.
BARNARD, C., PEERS, S., European Unían Law, Oxford University Press, Oxford, 2014 , p. 150; SS TJUE de 11
de junio de 1987, asunto C-14/86 ; 12 de diciembre de 1996, C-74/95 , y 3 de mayo de 2005, C-387/02 ). El
efecto directo vertical de las Directivas sólo puede ser invocado, en sentido único, por los particulares frente
al Estado; no por los Estados que incumplieron la obligación de trasponer, o que lo hicieron incorrectamente,
en perjuicio de los particulares. Este es un principio básico del Derecho de la Unión Europea. Más aún en un
supuesto como éste, en el que la normativa nacional que se pretende inaplicar tiene una naturaleza jurídica
sancionadora, análoga a la penal.

De manera que, aún admitiendo en hipótesis que el sistema sancionador de la LOEX resultase incompatible con
la Directiva 2008/115/CE de Retorno, la única opción que tendrían las instituciones de la Unión Europea para
conseguir su efectiva inaplicación o supresión sería la de conminar al Estado español, mediante requerimientos
y multas coercitivas, a modificar su legislación. Pero mientras dicha modificación legal no se produzca, la
Administración pública y los jueces y tribunales españoles siguen obligados a aplicar la LOEX en sus estrictos
términos.

Frente a este razonamiento no se puede argüir que la aplicación a la recurrente del Derecho español (que prevé
la imposición de una multa pecuniaria antes de la expulsión forzosa) es más perjudicial para el interesado que
la de la Directiva de Retorno. Sin duda alguna la aplicación de la norma española (con multa previa) es más
beneficiosa para el· interesado. El supuesto aquí analizado lo ejemplifica perfectamente: La actora ha cometido
una infracción administrativa, y debe ser sancionada por ello. Pero al mismo tiempo sucede que no tiene
agravantes y su situación podría ser "legalizable". Con la sanción de multa se habría reaccionado de manera
proporcionada frente a la infracción que cometió, pues al mismo tiempo dispondría de un margen mínimo
para poder concluir el expediente administrativo de regularización (pendiente aún de un proceso judicial). Y si
finalmente no se regulariza, entonces la Administración · del Estado podría ya tramitar un nuevo expediente
sancionador que terminaría con orden de expulsión forzosa, compulsiva y directa. Este régimen -que es el que
se ha aplicado durante los últimos años en España hasta la sentencia del TJUE de 23 de abril de 2015- es
más beneficioso para el interesado que el de la aplicación directa de la Directiva de Retorno interpretada en el
sentido de que solo ofrece la posibilidad de la expulsión forzosa y compulsiva.

No obstante, lo cierto es que en la práctica numerosos órganos jurisdiccionales españoles están inaplicando
el derecho español en perjuicio del particular, invocando el efecto directo de la referida Directiva, no dando
más opción que la expulsión (sin multa previa). Puede citarse como ejemplo la sentencia del Tribunal Supremo
español de 24 de octubre de 2019 (-rec. 1808/2018-).

Para aclarar esta controversia, el TSJ de Castilla La Mancha, mediante autos de 11 y 25 de julio de 2019 le ha
planteado al TJUE dos cuestiones prejudiciales (núms. C- 568/19 y C-731/19) a fin de que determine:

<<Si es compatible con la doctrina de ese Tribunal de Justicia de la Unión Europea relativa a los límites del
efecto directo de /as Directivas, la interpretación de su sentencia de 23 de abril de 2015 (asunto C-38/14 ,
Zaizoune) en el sentido de que la Administración y los Tribunales españoles pueden hacer una aplicación
directa de la Directiva 20081115/CE en perjuicio del nacional del tercer Estado, con omisión e inaplicación de
disposiciones internas más beneficiosas en materia sancionadora, con agravamiento de su responsabilidad
sancionadora y posible omisión del principio de legalidad penal; y si la solución a la inadecuación de la
normativa española a la Directiva no debe hacerse por esa vía, sino por la de una reforma legal, o por las vías
previstas en Derecho comunitario para imponer a un Estado la debida transposición de las Directivas>>.

Como no consta a día de hoy la admisión a trámite de dichas cuestiones prejudiciales, ante la eventualidad
de que esos procesos finalicen por alguna causa formal sin que el TJUE llegue a pronunciarse sobre el fondo
del asunto, se planteará en este auto la misma cuestión prejudicial, dada su incidencia directa en la resolución
de este litigio.

7.- CUESTIONES PREJUDICIALES QUE SE LE PLANTEAN AL TRIBUNAL DE JUSTICIA

7.1.- ¿Debe interpretarse la Directiva 2008/115/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de diciembre
de 2008, sobre "normas y procedimientos comunes en los Estados miembros para el retorno de los nacionales
de terceros países en situación irregular" (artículos 4.3, 6.1, 6.5 y 7.1), en el sentido de que se opone a una
normativa nacional ( artículos 53.1.a/, 55.1.b/, 57 y 28.3.c/ de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre
derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social) que sanciona la permanencia
irregular de extranjeros sin circunstancias agravantes en un primer momento con una sanción de multa unida
a un requerimiento de retorno voluntario al país de origen, seguida, en un segundo momento, de la sanción de
expulsión si el extranjero no se regulariza ni retorna voluntariamente a su país?.
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7.2.- ¿Es compatible con la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre los límites del efecto
directo de las Directivas1 la interpretación de su sentencia de 23 de abril de 2015 (asunto C-38/14 , Zaizoune)
en el sentido de que la Administración y los Tribunales españoles pueden realizar una aplicación directa de la
Directiva 2008/115/CE en perjuicio del particular, omitiendo la legislación interna en vigor más beneficiosa en
materia sancionadora, con agravamiento de su responsabilidad sancionadora y posible omisión del principio
de legalidad penal?; ¿o por el contrario debe continuar aplicándose el derecho interno más favorable al
particular mientras no se modifique o derogue mediante la correspondiente reforma legal?.

En atención a lo expuesto,

DISPONGO:

1°.- Formular al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, conforme a lo dispuesto en el artículo 267 TFUE, las
cuestiones prejudiciales en interpretación de la Directiva 2008/115/CE de Retorno, que se transcriben en el
apartado "7" anterior.

2°.- Emplazar a las partes de este proceso a fin de que se puedan personar ante el Tribunal de Justicia de la
Unión Europea para formular las observaciones que estimen oportunas, en los términos establecidos en el
artículo 23 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y artículos 96 y ss. del Reglamento de
Procedimiento de dicho Tribunal aprobado el 24 de septiembre de 2012 (DO 29/09/2012).

Remítase testimonio de este Auto al Tribunal de Justicia de la Unión Europea mediante correo certificado con
acuse de recibo y copia simple por fax al Servicio de Relaciones Internacionales del Consejo General del Poder
Judicial (Red de Expertos en Derecho de la Unión Europea).

Notifíquese a las partes del proceso, con la indicación de que es firme y contra él no abe-interponer recurso
alguno.

Así por este Auto lo pronuncia, manda y firma el magistrado D. Francisco de Cominges Cáceres, de lo que yo
la Letrada de la Administración de Justicia doy fe.

La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada sólo
podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con
pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de
tutelar o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjuicio, cuando proceda.

Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicos con fines contrarios
a las leyes.
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