
46.- AUTO DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE TENERIFE DE FECHA 
14/05/13 

No ha lugar a la sustitución por expulsión  

Antecedentes de hecho  

Por sentencia de este Tribunal de fecha uno de marzo de dos mil once, declarada firme 
por auto de fecha catorce de marzo de dos mil once se condenó al procesado A.J.H., como autor 
de un delito de tráfico de drogas grave daño a la salud, a la pena de seis años, y tres meses de 
prisión y multa de 250.000 euros a día de hoy no abonados.  

Por carta manuscrita de veinticinco de febrero de dos mil trece, se solicitó por el 
penado, autorización para la sustitución del resto de la pena privativa de libertad que le queda 
por cumplir por su expulsión del territorio nacional dándose traslado al Ministerio Fiscal el cual 
emitió informe mediante escrito de once de mayo de dos mil trece, en el sentido de oponerse a 
lo solicitado y todo ello por las razones que constan en su escrito que queda unido a las 
actuaciones, por lo que con dilación se ordenó traer los autos a la vista para que sin mas trámites 
se dicte la oportuna resolución.  

En la tramitación de este incidente se han cumplido todas las formalidades legales.  

Fundamentos de derecho  

Prevé el artículo 89 del Código Penal que 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 español 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  

En este caso, y a la vista de lo actuado, procede acordar la no expulsión del Territorio 
Nacional del condenado A.J.H., y ello por cuanto que, dados los hechos objeto de 
enjuiciamiento y el delito por el que se le ha penado excede de los seis años que permite la ley 
computándose el plazo en su totalidad y por la pena privativa de libertad que le queda por 
cumplir, pero a mayor abundamiento cabe decir que aunque la pena privativa de libertad 
impuesta fuese inferior a seis años, también se debe denegar por la extraordinaria gravedad del 
hecho delictivo encontrando apoyo en esta denegación como ya han hecho otras Audiencias 
Provinciales -en dejar que se que incumpla una condena como la impuesta en la presente 
sentencia, supone trasladar a los extranjeros, la convicción de que tienen una especie de 
licencia-para la comisión de una primera acción delictiva, cuya única consecuencia negativa 
para el reo sería ofrecerle “un viaje de vuelta gratis a su país. Además, no ejecutar estas penas 
con el ingreso del reo en prisión, generaría en el ciudadano cumplidor de la Ley, una sensación 
que derivaría en la perdida de confianza en la intervención estatal frente al desarrollo de algunas 
conductas delictivas consideradas socialmente como muy graves. Sustituir por la expulsión una 
pena de seis años y tres meses de prisión o mas a un narcotraficante (como se pretende en el 
caso enjuiciado) sería promover e incentivar de forma incomprensible, el tráfico de drogas –en 
este caso cocaína- a España por, ciudadanos extranjeros y todo ello sin perjuicio de su concesión 
por el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria competente para la presente causa ya que al mismo le 
corresponde conceder o denegar el efectivo cumplimiento del resto de la pena privativa de 
libertad en situación de libertad condicional en su país de origen cuando el penado tenga 
derecho a ello.  

 



Vistos los artículos citados y demás de general aplicación.  

Parte dispositiva  

La Sala acuerda: no ha lugar a la expulsión del Territorio Nacional del 
condenado A.J.H. y todo ello por las razones que constan en la fundamentación jurídica 
de la presente resolución  

 
 
 

A LA SECCIÓN II DE LA ILMA AUDIENCIA PROVINCIAL DE SANTA CRUZ 
DE TENERIFE 

El Fiscal, evacuando el traslado conferido, en el procedimiento de referencia  

Dice:  

Que en ningún caso ninguna resolución administrativa puede contradecir lo dispuesto en 
sentencia ejecutiva.  

Que no concurren los requisitos previstos para la expulsión facultativa recogida en el 
artículo 89 de nuestro Código Penal.  

Que la facultad de interesar la referida expulsión en el presente caso solo corresponde al 
Ministerio Fiscal, quien en ningún caso ha ejercido la referida facultad, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 89 apartado 5 del Código Penal. Que, finalmente, cabe recordar que “en 
materia da delitos de tráfico de drogas, la ponderación de la conveniencia social o utilidad 
pública no puede hacerse al margen da las previsiones de la Convención de Naciones Unidas de 
20 de diciembre de 1988 (texto publicado en el BOE el 10 de noviembre de 1990, integrando 
por tanto en nuestro ordenamiento jurídico a virtud de los dispuesto en el artículo 96 de nuestra 
Carta Magna, expresamente referido en nuestro Código Penal e inspirador del mismo en los 
tipos referidos a drogas, estupefacientes y sustancias psicotrópicas)”, señalando el artículo 3 
apartado 6 de la convención que “Las partes se esforzarán por asegurarse de que cualesquiera 
facultades legales discrecionales conforme a su derecho interno (referencia extensible a la 
facultativa sustitución del resto de la pena impuesta por expulsión del territorio nacional), se 
ejercerán para dar la máxima eficacia a las medidas de detención y represión de estos delitos 
teniendo debidamente en cuenta la necesidad de ejercer un efecto disuasivo en lo referente a la 
comisión de los mismos». 


