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Introducción 

El objetivo de esta tarea está dirigida a analizar la expulsión del extranjero1 no residente 

legalmente en España como consecuencia jurídico-penal alternativa a la ejecución de las penas 

privativas de libertad recogida en el artículo 89 del Código Penal, tratando de abordar aquellas 

cuestiones problemáticas que surgen o que puedan surgir, a consecuencia de su naturaleza, 

aplicación y situación. 

 

Se tratará de averiguar la disponibilidad del tratamiento adoptado por el legislador respecto a 

esta alternativa, muchos son los problemas interpretativos que plantea la redacción del 

mencionado precepto: ¿es beneficiosa para el penado extranjero?, ¿es un castigo para el 

extranjero?, ¿es de carácter excepcional?, ¿es una renuncia de la privación de libertad?, ¿es 

política estatal donde los fines preventivos de la pena pasan a un segundo plano?, ¿la 

intervención del derecho penal podría o no permanecer ajena?, etc. A todo esto, se pretende dar 

una respuesta en las páginas que siguen, ofreciendo algunas alternativas con la finalidad de 

mejorar y subsanar determinados vicios sufridos desde mi punto de vista en la redacción vigente 

del artículo 89 objeto de este trabajo.  

 

El debate en torno a éstas y otras cuestiones, hace preciso establecer una elección de estructura 

de trabajo cuya comprensión exige necesariamente un estudio en profundidad del art. 89. 

En primer lugar, realizamos un análisis del citado precepto. Este estudio nos permitirá conocer 

con más detalle la sistemática que presenta el artículo, con la intención de conocer aquellas 

particularidades y posibilidades que ofrece, así como las que no proporciona la previsión de la 

medida de sustitución de la pena privativa de libertad al extranjero.  

En segundo lugar, seguimos con en el análisis de una resolución judicial y posterior comentario 

crítico de la misma. 

Finalmente, el trabajo finaliza con unas conclusiones en las que realizaré una valoración de la 

naturaleza del art. 89 en el contexto de si puede considerarse un castigo o prestigio para el 

penado extranjero al que el Estado ha querido que no permanezca más en territorio nacional. 

 

 

                                                      
1 Cabe citar el art. 1 de la Ley Orgánica 4/2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros y su integración social. 
Se consideran extranjeros, a los efectos de la aplicación de la presente Ley, a los que carezcan de la nacionalidad 
española. 
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1. Análisis del artículo 89 del Código Penal 

El régimen jurídico-penal de la sustitución de las penas privativas de libertad inferiores a seis 

años, impuestas a extranjeros no residentes legalmente en España se incluye en el Título III del 

Libro I, bajo la denominación: de la sustitución de las penas privativas de libertad.  

1.2  Sustitución de las penas privativas de libertad 

El primer inciso del apartado primero del art. 89 del Código Penal establece 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 penado, del Ministerio Fiscal y de las partes personadas, 

de forma motivada, aprecie que la naturaleza del delito justifica el cumplimiento de la condena 

en un centro penitenciario en España. También podrá acordarse la expulsión en auto motivado 

posterior, previa audiencia del penado2, del Ministerio Fiscal y de las demás partes 

personadas”. 

 

El Código Penal establece dos principales requisitos3 referentes a la situación de la residencia del 

autor extranjero y a la clase de pena sobre la que recaiga la resolución: 

 

1- Condición indispensable para la sustitución de la pena es que el sujeto condenado ha de 

ser extranjero en situación irregular en España. Situación fundamentada pero no de forma 

exclusiva, en lo dispuesto en la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de Enero sobre derechos y 

libertades de los extranjeros en España y su integración social. 4 

 

                                                      
2 QUILES MARTÍN.S. “Últimas reformas del Código Penal” Artículo penal de la Edición El Derecho. Nº 17. 
Valencia 2007.Considera que con la anterior regulación, nada se establecía sobre el hecho del trámite de audiencia 
al extranjero no residente legalmente penado, aunque el Tribunal Supremo en abundante jurisprudencia hablaba de 
la necesidad de un juicio individualizado, dadas las concretas circunstancias del penado, arraigo y situación familiar 
para lo que resultaba imprescindible dicho trámite de audiencia. (Vid. STS 1231/2006, de 23 de Noviembre, STS 
125/2008, de 20 de Febrero). Asimismo, el Tribunal Supremo se ha basado en referencia jurisprudencial más 
importante en materia de Derechos Humanos para todos los tribunales europeos, como es la Jurisprudencia del 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos, relativa a la exigencia de un examen individualizado del caso concreto y 
de las circunstancias personales del extranjero penado para poder acordar la expulsión del territorio español, art. 3 
del Convenio Europeo de Derechos Humanos. 
3
 Cfr. GARCÍA DE PAZ SANCHEZ, I. Comentarios al Código Penal. Lex Nova. Valladolid. 2010. Pág. 296 

4 Cfr. SANCHEZ MELGAR, J. Comentarios y Jurisprudencia al Código Penal. Sepin. Madrid 2006. Pág. 575. 
Establece que no es procedente la expulsión de aquellos ciudadanos de la Unión Europea, los apátridas y refugiados 
y los excluidos por la normativa internacional diplomática y consular, los menores tutelados, siendo justamente el 
momento de adopción de la medida sustititutiva cuando el Juez debe aplicar la norma al examen de la concurrencia 
de los requisitos aplicativos.  
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2- Que las penas impuestas sean privativas de libertad inferiores a seis años. Por 

consiguiente, las penas de localización permanente y la responsabilidad personal 

subsidiaria por impago de multa son también consideradas penas privativas de libertad en 

virtud del artículo 33 CP. 

 

En relación a la responsabilidad personal subsidiaria por impago de multa, la anterior Ley 

Orgánica 7/85 de 1 de Julio, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España prescribía 

en sus artículos 26 y 27 que las infracciones que daban lugar a la expulsión no podrían ser objeto 

de sanciones pecuniarias. La citada normativa contemplaba que los supuestos en que se aplicaba 

la multa no podían ser castigados con expulsión.  

Actualmente, la Ley Orgánica 4/2000 de 11 de Enero, sobre derechos y libertades de los 

extranjeros y su integración social, cambia esa concepción de la expulsión y prescribe que en el 

caso de infracciones muy graves del artículo 53, “podrá aplicarse en lugar de la sanción de 

multa la expulsión del territorio español”, e introduce unas previsiones en atención a los 

criterios de proporcionalidad, valorando el grado de culpabilidad y, en su caso, el daño 

producido o el riesgo derivado de la infracción y su transcendencia.  

Por su parte, el Real Decreto 2393/2004 de 30 de Diciembre habla de la elección entre multa o 

expulsión, pues prescribe en su artículo 138 que, “podrá acordarse la expulsión del territorio 

nacional, salvo que el órgano competente para resolver determine la procedencia de la sanción 

de multa”. La novedad que introduce respecto del anterior Reglamento5 es que directamente 

constituirá causa de expulsión la condena, dentro o fuera de España, por una conducta dolosa que 

constituya en nuestro país un delito sancionado con pena privativa de libertad superior a un año, 

salvo que los antecedentes penales hubieran sido cancelados, ya contemplado por la Ley 

Orgánica 4/2000. 

En opinión de algún sector doctrinal6, no debe proceder la expulsión en lo relativo a la 

responsabilidad personal subsidiaria por impago de multa, puesto que su naturaleza subsidiaria 

es incierta al momento de dictar la resolución judicial. 

                                                      
5 Vid. Real Decreto 864/2001, de 20 de Julio. Art. 115 
6 GARCÍA DE PAZ SANCHEZ. I; ob.cit., p. 45. Establece que la responsabilidad personal subsidiaria por impago 
de multa, pese a tener la consideración de pena privativa de libertad, no se entenderá susceptible de ser sustituida 
por la expulsión, pues la aplicabilidad de ésta, por su propia naturaleza subsidiaria, es incierta en el momento 
ordinario de imposición de la expulsión sustitutiva, esto es, en el momento del dictado de la sentencia. 
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En definitiva, se observa una discrecionalidad y “libre arbitrio” por parte del órgano judicial7 en 

la elección de la imposición de una u otra sanción (multa ó expulsión), sin que la Ley fije unas 

mínimas pautas o circunstancias que justifiquen una u otra. 

De otra parte y en lo que respecta al trámite de audiencia, no solo debemos analizar lo previsto 

en torno al Ministerio Fiscal, derivado en este caso del principio acusatorio, sino respecto al 

penado que es consecuencia del bloque constitucional de derechos que le asisten, y en especial 

de su derecho de defensa.8 

 

En este punto fue paradigmática la STS 901/2004, que recordaba que todo juicio es un concepto 

esencialmente individualizado y con fundamento en la Jurisprudencia del TEDH establecía: 

“para lograr la adecuada ponderación y la salvaguarda de derechos fundamentales, (…), 

parece imprescindible ampliar la excepción de la expulsión, incluyendo un estudio de las 

concretas situaciones del penado, arraigo y situación familiar para lo que resulta 

imprescindible el trámite de audiencia al penado y la motivación de la decisión”.  

 

En resumen, la doctrina del TS determina la expulsión del extranjero como sustitución de la pena 

privativa de libertad impuesta en tres elementos claves: a) debate contradictorio, b) resolución 

motivada y c) audiencia del penado. 9 

 

La cuestión estriba en determinar cómo se debe practicar y en qué momento procesal debe darse 

ese trámite de audiencia. Normalmente, se contiene en el escrito de calificaciones provisionales, 

pues el penado, antes del juicio oral, tiene conocimiento de esa petición de expulsión, y puede 

proponer prueba en defensa de sus alegaciones a practicar en el propio acto del juicio oral. Ahora 

bien, si la audiencia ha sido realizada con la incomparecencia del penado devendrá en una 

imposibilidad material de realizarse la expulsión y supondría un problema su ejecución.   

 

                                                      
7 SSTSJ de Castilla La Mancha de 7 de Octubre de 2002, de Cataluña de 3 de Enero de 2006, las cuales consideran 
que procede la expulsión por considerarse la regla general y por tanto sin exigirse motivación específica./SSTSJ de 
Andalucía (Málaga) de 26 de Septiembre de 2003, de Baleares de 18 de Junio de 2004 y de Asturias de 27 de Enero 
de 2005, todas las cuales consideran que procede la multa como regla general salvo que exista motivación específica 
de la expulsión.  
8 TELLEZ AGUILERA, A. El Código Penal concordado y comentado. Edisofer. Madrid. 2000. Pág. 346. El hecho 
de que el texto del CP, en el período comprendido entre la entrada en vigor de la LO 15/2003 y el de la LO 5/2010, 
no contuviera la mención expresa a la audiencia del penado, no ha sido obstáculo para que la doctrina, de forma 
unánime, y siguiendo la línea anterior a dicha reforma, haya instaurado el requisito de la audiencia previa. 
9 Vid. SSTS 588/2012 de 29 de Junio, 1027/2009 de 22 de Octubre y 710/2005 de 7 de Junio. 
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El cambio legislativo operado con la LO 5/2010 al posibilitar la sustitución después de sentencia, 

permite eludir la obligatoriedad de efectuar la sustitución en sentencia, pues el párrafo segundo 

del art. 89.1 establece un segundo momento en el que puede acordarse, de tal forma que el 

penado puede ser convocado a este trámite de audiencia, tras la celebración del juicio al que no 

ha acudido. 10 

 

Finalmente, la expulsión no puede acordarse de forma automática, 11 pues ello sería contrario a 

los principios constitucionales, rectores de nuestro sistema de enjuiciamiento penal, tales como 

el acusatorio o el de contradicción, así como el de audiencia, defensa o motivación de las 

decisiones judiciales.12 

El Tribunal Supremo ha ido contemplando la no aplicación estricta del art. 89.1 del CP sobre la 

expulsión automática del extranjero condenado, sino mediante un juicio de valor para cada caso 

concreto.13 

 

En definitiva y en mi opinión, el citado precepto debe ser aplicado tras un juicio ponderable de 

los intereses en juego y por tanto como una motivación individualizada de las circunstancias 

concurrentes, primordialmente desde el punto de vista constitucional y de la posible colisión de 

derechos fundamentales y libertades públicas reconocidas a los extranjeros. 

 

1.3 La prohibición de entrada a España 

El apartado segundo del artículo 89 del Código Penal establece que: “El extranjero no podrá 

regresar a España en un plazo de cinco a diez años, contados desde la fecha de su expulsión, 

atendidas la duración de la pena sustituida y las circunstancias personales del penado.” 

 

 

 

                                                      
10 Cfr. COMAS D’ARGEMIR. M. “Sustitución de la pena por expulsión”. Ponencia a la Jornada de Jueces para la 
Democracia. Valencia. 17 y 18. Diciembre de  2012. Pág. 18. 
11 STS 1231/2006, de 23 de Noviembre. FJ Único. La expulsión no puede ser automática y los efectos de la decisión 
que entraña la sustitución de una pena grave, no puede adoptarse sin tener en cuenta todos los intereses en conflicto. 
Tanto los personales de la persona condenada que tiene derecho a una individualización de la pena, así como sus  
circunstancias familiares y laborales o los derechos de la propia víctima, que se ven frustrados al introducir en la 
legalidad penal una decisión de política administrativa de emigración. 
12 SAP Valencia de 26 de Mayo de 2005. FJ III. Anula la expulsión acordada como medida sustitutiva de la pena, al 
no venir sustentada en un razonamiento que pondere el arraigo del acusado en el territorio nacional, en virtud de lo 
establecido con las nuevas directrices jurisprudenciales interpretativas del artículo 89 del CP. 
13 Cfr. SSTS de 8 de Julio de 2004 y 2005. 



Grado en Derecho: Trabajo de Fin de Grado 

[8] 

El marco de aplicación de los mecanismos de expulsión no se limita al art. 89 y 108 del CP. 

Debe efectuarse una contemplación sistemática del bloque normativo relativo a la expulsión y 

atender una vez más, a las previsiones de la Ley Orgánica 4/2000 sobre Derechos y Libertades 

de los extranjeros en España y su integración social.  

 

Por consiguiente, no cabe establecer una asimilación de plazo de prohibición correspondiente a 

la expulsión administrativa, ya que el art. 58.1 de la citada Ley no establece plazo mínimo, sino 

máximo al indicar que: “la expulsión llevará consigo la prohibición de entrada en el territorio 

español. La duración de la prohibición se determinará en consideración a las circunstancias 

que concurran en cada caso y su vigencia no excederá de cinco años”.  

 

No obstante, el art. 58.2 del mismo texto legal, establece una excepción cuando expone que: 

“excepcionalmente, cuando el extranjero suponga una amenaza grave para el orden público, la 

seguridad pública, la seguridad nacional o para la salud pública, podrá imponerse un período 

de prohibición de entrada de hasta diez años”. Lo que contribuye a explicar la referencia 

tomada por el Código Penal.  

 

En consecuencia, el extranjero expulsado extinguirá la pena, a efectos de comienzo del cómputo 

de cancelación de antecedentes penales 14 el día en que termine la prohibición de entrada como 

sustitutiva de la condena impuesta.  

 

Otra circunstancia a tener en cuenta, es el inicio del cómputo del período de prescripción de la 

pena del extranjero expulsado, pues, dependiendo de cuál sea este, la reacción ante una posible 

infracción de entrada será distinta. El precepto establece “desde la fecha de su expulsión”, no 

desde la fecha de la sentencia y en todo caso, mientras no haya prescrito la pena.15 

 

En mi opinión, no considero adecuado que el cómputo del plazo no se establezca desde la 

firmeza de la sentencia, sino que se acuerde desde la fecha de la expulsión, como se ha 

comentado anteriormente. Pienso, que no puede negarse el tiempo transcurrido desde la firmeza 

de la sentencia hasta la fecha de la expulsión cuando el retraso sea imputado por causa ajena del 

condenado pendiente de expulsión.  

                                                      
14 Vid. Art. 136 CP. De la cancelación de antecedentes delictivos. 
15 Cfr. RODRIGUEZ CANDELA. J.L. “La expulsión del extranjero en el nuevo Código Penal”. Revista de 
Cuadernos Jurídicos. Nº 28. Año 2005. Pág. 28.  
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1.4 Archivo de cualquier procedimiento administrativo 

El apartado tercero del art. 89 establece que: “la expulsión llevará consigo el archivo de 

cualquier procedimiento administrativo que tuviera por objeto la autorización para residir o 

trabajar en España”. 

 

Texto idéntico a lo dispuesto en el artículo 57.416 de la Ley Orgánica 4/2000 teniendo en cuenta, 

que la expulsión gubernativa se extiende no sólo a los extranjeros no residentes legalmente en 

España, sino también, a aquellos extranjeros de forma legal, procediendo a efectos de la 

expulsión gubernativa a la pérdida de la autorización de residencia y trabajo. 17 

 

A mi juicio, cabe plantear la posibilidad de una vulneración no sólo del principio “non bis in 

ídem”, sino también del de legalidad, además de la posibilidad de la colisión de las normas 

administrativas debido a la dualidad de competencia entre dos poderes públicos que regulan los 

mismos supuestos de forma diferente, -el proceso penal y el procedimiento administrativo 

sancionador en materia de extranjería- por la intervención penal con aquellos supuestos a que se 

refieren los apartados 2 y 7 del artículo 57 de la LO 4/2000. 

 

Cuando el extranjero carece de autorización de residencia y se encuentra en situación de trámite 

para solicitarla o renovar su permiso o autorización de trabajo, no se considera a esta persona en 

situación ilegal en España, hasta que resuelva definitivamente tal tramitación.18 

 

Por lo tanto, considero que dicho extranjero no está en situación de ilegalidad y por ello, no 

estará sujeto a la aplicación del artículo 89.3 CP desde el principio, dada la ausencia de requisito 

principal exigido por el referido artículo en el sentido de que el extranjero condenado ha de estar 

en situación definitiva de “no residente legalmente en España”. 

 

 

                                                      
16 Vid. Art. 57.4 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de Enero, sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en 
España y su integración social, en su redacción dada por la Ley Orgánica 11/2003, de 29 de Septiembre, establece 
que la expulsión conllevará, en todo caso, la extinción de cualquier autorización para permanecer en España, así 
como el archivo de cualquier procedimiento que tuviera por objeto la autorización para residir o trabajar en España 
del extranjero expulsado. 
17 Cfr. CADENAS CORTINA. C. “Posición del extranjero en el proceso contencioso-administrativo”. Cuaderno de 
Derecho Judicial. Consejo General del Poder Judicial. Año 2005. Pág. 331. 
18 Cfr. SÁNCHEZ RIBAS, J. FRANCO PANTOJA. F. Tramitación de autorización de trabajo y residencia en 
España. Guía para orientación legal en inmigración. Editorial Lex Nova. Abril 2008. Págs. 168-212. 
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Por otra parte, se establece que corresponderá al Juez o Tribunal penal acordar el archivo de 

cualquier procedimiento administrativo que tuviera por objeto la autorización para residir o 

trabajar en España. Creo que esta actuación no es apropiada dentro del procedimiento penal, 

puesto que el archivo del procedimiento administrativo objeto de autorización de residencia o 

trabajo en España es competencia de la autoridad administrativa en base a lo dispuesto en la Ley 

de Extranjería y el procedimiento administrativo, así como, la decisión penal del archivo de 

dicho procedimiento o la autorización de residencia o trabajo del extranjero en España, no está 

previsto en el Código Penal, ni con carácter principal, ni accesorio, como privativo de Derecho.19 

 

En definitiva y en mi opinión, se trata de una falta de coordinación y armonía de política 

legislativa penal y administrativa por haber colocado un tema tan específico como el de 

extranjería en el Código Penal. Desde mi punto de vista, el precepto debería añadir: “y en 

atención a lo dispuesto en la Ley Orgánica 4/2000 sobre Derechos y Libertades de los 

Extranjeros en España y su integración social”. 

 

1.5 Intento de quebrantar una decisión judicial de expulsión y prohibición de entrada 

El apartado cuarto del artículo 89 del Código Penal expone que: “Si el extranjero expulsado 

regresara a España antes de transcurrir el período de tiempo establecido judicialmente, 

cumplirá las penas que fueron sustituidas. No obstante, si fuera sorprendido en la frontera, será 

expulsado directamente por la autoridad gubernativa, empezando a computarse de nuevo el 

plazo de prohibición de entrada a su integridad”. 

 

Conforme a lo establecido en la Ley Orgánica 4/2000,20 se acordará el retorno cuando el 

extranjero se presente en un puesto fronterizo habilitado y no se le permita el ingreso en el 

territorio nacional por no reunir los requisitos necesarios para autorizarle la entrada, entre estos 

requisitos, la existencia de prohibición de entrada a España antes del transcurso del plazo fijado 

en la resolución judicial o administrativa por haber sido expulsado. 

 

                                                      
19 Cfr. VAZQUEZ IRUZUBIETA. C. “Procedimiento Administrativo Común. Comentario a la Ley 30/1992, de 26 
de Noviembre del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común”. 
Revista de Derecho Privado. Nº 123. Año 1993.pp.387 y ss. 
20 Artículo 60.1 de la citada Ley establece que: Los extranjeros q a los que en frontera no se les permita el ingreso en 
el país serán retornados a los que en frontera no se les permita el ingreso en el país serán retornados a su punto de 
origen en el plazo más breve posible. La autoridad gubernativa que acuerde el retorno se dirigirá al Juez de 
Instrucción si el retorno fuera a retrasarse más de setenta y dos horas para que determine el lugar donde hayan de ser 
internados hasta que llegue el momento del retorno. 
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Asimismo: 

- Si el extranjero es sorprendido en una frontera terrestre procederá el rechazo en frontera 

en virtud del artículo 11.3 de la Ley de Extranjería y 38.2 del Reglamento de Desarrollo. 

 

- Si es sorprendido en territorio español, por encontrarse en puertos y aeropuertos21, pero 

antes de atravesar el control de pasaportes, procederá la devolución22, conforme a los 

artículos 36.2 de la Ley de Extranjería y 123 de su Reglamento. 

Cabe destacar, que no es posible que se incoe un expediente de expulsión, puesto que el 

extranjero aún no se encuentra en territorio español o no se han traspasado los controles de 

pasaporte, siendo la infracción realmente cometida la de entrada ilegal por infringir una 

prohibición de entrada ante la que debería reaccionarse con la devolución. 23 

 

Incoar ante este último supuesto un expediente de expulsión va contra la finalidad última del 

artículo 89.4, ya que precisaría que el extranjero traspasase el control de pasaportes y se iniciase 

un expediente de expulsión.24 

 

Al efecto, la jurisprudencia establece que si el quebrantador fuera sorprendido ya en territorio 

español y no en la frontera, existe una efectiva transgresión de la orden judicial de expulsión. Y 

por consiguiente, estamos ante una situación de distinta naturaleza jurídica y no frente a una pura 

expulsión administrativa. 25 

 

1.6 Expulsión judicial sustitutiva parcial 

Esta modalidad se encuentra establecida en el apartado quinto del art. 89 CP donde expone que: 

“Los jueces o tribunales, a instancia del Ministerio Fiscal y previa audiencia del penado y de 

las partes personadas, acordarán en sentencia, o durante su ejecución, la expulsión del 

territorio nacional del extranjero no residente legalmente en España, que hubiera de cumplir o 

estuviera cumpliendo cualquier pena privativa de libertad, para el caso de que hubiera accedido 

al tercer grado penitenciario o cumplido las tres cuartas partes de la condena, salvo que previa 

audiencia del Ministerio Fiscal y de forma motivada aprecien razones que justifiquen el 

cumplimiento en España”.  

                                                      
21 Auto del TC de 6 de Marzo de 1996. 
22 RODRÍGUEZ CANDELA, J.L. “La devolución del extranjero”. Revista La Ley. Septiembre 1996. Pág. 89. 
23 GARCIA CATALAN. JM. Delincuencia Extranjera e Investigación policial. Atelier. 2003. Pág. 341 
24 RODRIGUEZ CANDELA. J.L. ob. cit.pp. 90-91 
25 Auto núm. 363/2012, de 23 de Abril de SAP Barcelona.  
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Su finalidad es garantizar la reeducación y reinserción social en virtud de lo dispuesto en el art. 

25.2 de la Constitución Española. 26  

 

Algunos autores consideran que la posibilidad de expulsión que se plantea en este apartado es 

merecedor de un trato discriminatorio cuando el condenado haya cumplido las tres cuartas partes 

de la condena, porque ante tal supuesto, lo que procede es la libertad condicional.27  

 

No obstante, otra postura establece que esta posibilidad de expulsión, una vez cumplidas las tres 

cuartas partes de la condena, es susceptible de infringir el principio “non bis in ídem”, puesto 

que si cuestionamos que la expulsión es una medida de carácter sancionador y restrictiva de 

derechos, podemos entender que tal modalidad se supone casi inviable para los extranjeros el 

disfrute de la libertad condicional del CP.28  

 

Sin embargo, el Reglamento Penitenciario permite la libertad condicional a través de un 

expediente especial que prevé el artículo 19729 puesto que el extranjero tiene la posibilidad de 

solicitar el cumplimiento de la pena en su país de origen, conforme a las normas internacionales 

y comunitarias30, esto es, se exige el consentimiento al penado. 

 

La diferencia entre la sustitución de la pena por la expulsión y la expulsión tras el cumplimiento 

de las tres cuartas partes de la condena por el penado extranjero, radica únicamente en el tipo de 

penas a las que resulta aplicable cada modalidad.31 Así, para penas iguales o inferiores a seis 

años, se permite la inmediata sustitución por la expulsión, mientras que para penas privativas de 

libertad superiores seis años, se excluye al condenado extranjero del sistema penitenciario 

                                                      
26

 ALBOR FERNANDEZ. A. “Cambio Social y Derecho Penal. Estudios Penales y Criminológicos. Nº 16. Año 
2006.  Pág. 213. 
27 MONCLÚS MASÓ, M. “La expulsión del extranjero como sanción penal encubierta”. Revista Electrónica de 
Geografía y Ciencias Sociales. Universidad de Barcelona. Nº 94. 2001. Pág. 72 
28 PERIS RIERA, J. Comentarios al Código Penal. Tomo III. Edersa. Madrid 2000. Pág. 1202. 
29 PRATS CANUT. J.M. Comentarios al Nuevo Código Penal. Aranzadi. Barcelona 1996. Pág. 496./vid. 197 CP. 
30 Cfr. MANZANARES SAMANIEGO. J.L. “La reincidencia en la doctrina española actual”. Artículo Doctrinal 
publicado en Noticias Jurídicas. Octubre 2000. 
31 GONZÁLEZ CANO, I. “Aspectos procesales del traslado de personas condenadas de un país a otro”. Artículo 
publicado en la web.espamundo.org/informesyestadisticas.htm. Sevilla. 2000 
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español tan solo tras el cumplimiento de las tres cuartas partes, respondiendo pues a un mayor 

contenido retributivo únicamente basado en el dato cuantitativo de la sanción.32  

 

1.7 Régimen de internamiento cautelar 

El apartado sexto del artículo 89 del Código Penal establece que: “Cuando, al acordarse la 

expulsión en cualquiera de los supuestos previstos en este artículo, el extranjero no se encuentre 

o no quede efectivamente privado de libertad en ejecución de la pena impuesta, el Juez o 

Tribunal podrá acordar, con el fin de asegurar su expulsión, su ingreso en un centro de 

internamiento de extranjeros, en los términos y con los límites y las garantías previstos en la Ley 

para la expulsión gubernativa”.  

 

Supone la posibilidad de que el Juez acuerde el internamiento cautelar del extranjero en un 

Centro de Internamiento de Extranjeros, para asegurar su expulsión, equiparándolo con el 

ingreso en el mismo previsto en la Ley Orgánica 4/2000. 33 

 

Se deduce una medida judicial tendente a asegurar en determinados casos, la salida del territorio 

español de aquellos extranjeros a los que los Jueces y Tribunales hubieran sustituido penas de 

prisión, o parte de las mismas, por la medida de expulsión. 34 

 

Cabe citar la Instrucción nº 2/2011 de la Secretaría General de Inmigración y Emigración en 

materia de extranjería en donde establece, que el internamiento se mantendrá por tiempo 

imprescindible para los fines del expediente, siendo su duración máxima de sesenta días, sin que 

pueda acordarse un nuevo internamiento por cualquiera de las causas previstas en un mismo 

expediente. 

 

Si el ciudadano extranjero ya ha estado internado con anterioridad y no ha podido ser expulsado, 

la autoridad gubernativa debería de aclarar la razón de la nueva solicitud así como los motivos 

que impidieron que entonces no se pudiera materializar la expulsión y que ya no concurren, pues 

en otro caso no tendría sentido un nuevo internamiento.  

                                                      
32

 ORTS BERENGUER, E. Seguridad y Ciencias Policiales. Últimas reformas penales sustitutivas y procesales. 
Ediciones Alfa Delta Digital. Valladolid.  2005. Pág. 91 
33 Artículo 62 en donde establece que: (…), el instructor podrá solicitar al Juez de Instrucción competente que 
disponga el ingreso del extranjero en un centro de internamiento en tanto se realiza la tramitación del expediente 
sancionador. 
34 DÍEZ RIPOLLÉS. J.L. “La evolución del sistema de penas en España”. Revista Electrónica de ciencia penal y 
criminología. Nº 8. 2006. Pág. 7 
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La jurisprudencia35 expone que: “la redacción dada a este precepto abre nuevas posibilidades a 

que el Órgano Judicial encargado de la ejecución de la sentencia puede utilizar a la hora de 

llevar a efecto una expulsión sustitutiva de una condena. La Disposición Adicional 17ª de la Ley 

Orgánica 19/2003, de 23 de Septiembre, de modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial 

solo contemplaba el ingreso en prisión para asegurar la expulsión, en tanto que ahora se 

contempla la posibilidad de ingreso en un Centro de Internamiento de Extranjeros y también la 

posibilidad de que el extranjero esté en libertad y quede en esa situación”.  

 

Por consiguiente, el segundo párrafo del art. 89.6 establece que, “en todo caso, si acordada la 

sustitución de la pena privativa de libertad por la expulsión, ésta no pudiera llevarse a efecto, se 

procederá a la ejecución de la pena originariamente impuesta o del período de condena 

pendiente, o a la aplicación, en su caso, de la suspensión de la ejecución de la misma o su 

sustitución en los términos del artículo 88 de este Código”.  

 

Las causas de imposibilidad de materializar la expulsión pueden ser de la más variada 

naturaleza.36 En todo caso deberán ser comunicadas por la autoridad judicial que tramite la 

ejecutoria. Constatada la misma, procederá a ejecutarse la pena según el régimen ordinario, 

como si se tratara de ciudadanos con autorización de residencia en España. 

 

No obstante, en aquellos casos en que la imposibilidad de materializar la expulsión se hubiera 

debido a una voluntad deliberadamente obstruccionista del penado extranjero concretada en 

actos de rebeldía, tal circunstancia habrá de ponderarse debidamente a la hora de optar por el 

cumplimiento de la condena en prisión o por la suspensión o sustitución de la pena, con el objeto 

de evitar que se produzcan dichas situaciones y de gozar éstas últimas condiciones más 

beneficiosas. 37 

 

1.8 Inaplicación de la expulsión por determinados delitos 

El apartado séptimo del art. 89 queda redactado como sigue: “Las disposiciones establecidas en 

los apartados anteriores no serán de aplicación a los extranjeros que hubieran sido condenados 

por la comisión de delitos a que se refieren los artículos 312, 313 y 318 bis de este Código”.  

                                                      
35 Auto núm. 250/2012, de 21 de Marzo de AP Valencia.  
36 MARTÍNEZ PIZARRO. J. “La migración internacional y el desarrollo en la era de la globalización e 
integración”. Gaceta sobre Derechos Humanos y Migraciones. Publicación Naciones Unidas. Nº 10. Pág. 95 
Negativa del Estado de origen, carencia del visado correspondiente, imposibilidad de transporte, entre otras. 
37 CONDE PUMPIDO. F. Código Penal Comentado. Tomo I. 2ª Edición. Bosch. Madrid. 2004. Pág. 317. 
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Para la doctrina38, el apartado anterior establece una limitación a la expulsión en función del 

delito por el que ha sido condenado el extranjero no residente legalmente en España, sin 

perjuicio de que el condenado se pueda acoger a las alternativas del régimen general. Se trata, 

por tanto, de un límite en atención al delito cometido y no a la pena impuesta como en los 

supuestos anteriores y en el régimen general de la sustitución.  

 

Tal exclusión no parece tener justificación alguna, si la razón de ser del art. 89, enmarcado entre 

las medidas adoptadas para el endurecimiento en la lucha contra la inmigración ilegal, es la de 

evitar que pueda obtenerse el beneficio de la sustitución de la pena por los responsables de 

delitos de tráfico de personas, no se comprende que queden fuera de la previsión legal formas de 

tráfico especialmente graves como son las descritas en este apartado.39 

 

Considero que se puede vulnerar, una vez más, el principio “non bis in idem”, si al extranjero se 

le condena por un delito de los establecidos en el referido apartado, y una vez cumplida condena 

se le castiga con la expulsión del territorio nacional conforme a lo establecido en el art. 57.8 de 

la Ley 4/2000. 40 Puesto, que cabe afirmar que existe íntima relación entre el presente apartado y 

el art. 57.8 de la Ley Orgánica 4/200041 pues, el apartado séptimo excluye de su aplicación a los 

extranjeros que hayan sido condenados por conductas tipificadas como delitos en los artículos 

anteriormente descritos. En estos supuestos se consideran de especial transcendencia los 

artículos citados, y se habrá de instar el cumplimiento de la condena en sus propios términos, ya 

que la expulsión no podrá ser sustituida en virtud del artículo 89. Asimismo en atención al art. 

57.8 LO la expulsión se llevará a efecto tras el cumplimiento de la pena de prisión.42 

 

Sin embargo, en opinión de la doctrina43, existen importantes diferencias entre ambos artículos. 

Así, en un caso se refiere a la expulsión judicial, mientras que el art. 57.8 LO se refiere a la 

expulsión fundamentada en una resolución administrativa. 

 

                                                      
38 FLORES MENDOZA, F. Inmigración y Derecho Penal. Tirant Monografías. Nº 206. Año 2006. Pág. 119.  
39 DEL MORAL GARCÍA, A. Código Penal. Comentario y Jurisprudencia. Tomo I. Granada. 2002. Pág. 129 
40 DE LAMO RUBIO. J. “Principio non bis in ídem y principio de buena fe procesal: efectos de la invocación tardía 
de la vulneración del non bis in ídem”. Artículo doctrinal publicado en Noticias Jurídicas. Septiembre 2001. 
41 Art. 57.8. Cuando los extranjeros, residentes o no, hayan sido condenados por conductas tipificadas como delitos 
en los artículos 312.1, 313.1 y 318 bis del Código Penal, la expulsión se llevará a efecto una vez cumplida la pena 
privativa de libertad. 
42 BELTRÁN DAMIÁN. M. Comentarios a la Ley de Extranjería. Edijus-Fundación Alternativas, Zaragoza, 2001. 
Pág. 442. 
43 GARCIA CATALAN. JM. Delincuencia Extranjera e Investigación policial. Atelier. Año 2003. pp. 362 - 363. 
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En cualquier caso, un extranjero condenado por tráfico ilícito de persona o por los otros delitos 

enunciados, deberá cumplir la condena en España, sin posibilidad de sustitución de la pena por la 

expulsión del territorio y, posteriormente, será expulsado de España, una vez tramitado el 

oportuno expediente sancionador y conseguida la preceptiva resolución al efecto. 44 

 

Ello implica que los extranjeros que hubieran cometido alguno de los delitos establecidos en los 

artículos anteriores, no podrán beneficiarse de la sustitución de la pena establecida en el art. 89 

del CP prevista para los extranjeros no residentes en España que hubieren cometido delitos 

castigados con penas privativas de libertad inferiores a seis años, ni tampoco de la suspensión 

prevista para aquellos que habiendo cumplido las ¾  partes de la condena, hubieran sido 

condenados a penas privativas de libertad iguales o superiores a seis años.  

 

Los extranjeros condenados por estos delitos  habrán de cumplir la pena privativa de libertad que 

les haya sido impuesta sin que sea posible acudir al mecanismo de la expulsión sustitutiva de 

aquella por decisión judicial. 45 

 

Considero, que es conveniente mantener aplicable la regla general para todos los penados sin 

discriminación, ni excepción. Pues, cuando se trata de un extranjero condenado por un delito 

distinto de los establecidos en el presente apartado, cabe recordar que se establece la posibilidad 

de proceder a su expulsión cuando se den una serie de circunstancias establecidas en el art. 89. 

Cuestión distinta de los extranjeros que hayan cometido alguno de los delitos establecidos en 

este presente apartado, que deberán cumplir la condena impuesta y posteriormente se procederá 

o no a la ejecución de la expulsión.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
44 ALONSO PÉREZ. F. Régimen Jurídico del Extranjero en España. 2ª Edición. Dykinson. Año 1997. Pág. 209 
45 Vid. Circular 1/2002, de 19 de Febrero. Exige a los Fiscales la posibilidad de informar desfavorablemente la 
expulsión administrativa del territorio nacional de los extranjeros procesados o inculpados por alguno de los delitos 
recogidos en el art. 80.4 CP.  
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2. Comentario sentencia 

En mi opinión, el presente caso46 tiene una importancia relativa en el contexto de la oportuna 

aplicación de la sustitución de la pena privativa de libertad por la expulsión del territorio 

nacional de un penado extranjero residente ilegalmente en España. Así, como en la ponderación 

de aquellos intereses y razones para decretar tal expulsión.   

 

El caso versa sobre los siguientes hechos: el día 21 de Julio de 2004 sobre las 4:30 horas y 

actuando con ánimo de lucro, el acusado Humberto se introdujo en la vivienda de José Manuel 

sita en la localidad de Salou. El acusado escaló la pared hasta alcanzar el balcón de la vivienda y 

aprovechando que sus ocupantes estaban dormidos, se apoderó de las llaves del vehículo de la 

víctima, que su propietario había estacionado en las inmediaciones. Por consiguiente, Humberto 

no pudo apoderarse del vehículo pues cuando bajaba trepando desde el balcón de la vivienda fue 

sorprendido por dos agentes de la Guardia Civil. Mientras estos hechos se producían otro 

individuo no identificado realizaba labores de vigilancia en la calle. 

Asimismo, Humberto ya había sido condenado anteriormente por dos delitos con robo con fuerza 

en las cosas en el año 2001. 

 

La sentencia del Juzgado de lo Penal condeno a Humberto como autor de un delito robo con 

fuerza en las cosas mediando escalamiento en grado de tentativa y en casa habitada, 

concurriendo la agravante de reincidencia del artículo 22.8 CP a la pena de prisión de dos años 

con la accesoria de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo 

durante el tiempo de la condena. La pena de prisión se sustituye por la de expulsión del territorio 

nacional. 

 

El acusado interpuso recurso de apelación por los siguientes motivos: a) indebida sustitución de 

la pena de 2 años de prisión por la expulsión del territorio nacional y b) excesiva pena impuesta. 

 

Por consiguiente, y en relación a los motivos de impugnación, el objeto principal de discusión 

ante la Audiencia Provincial de Tarragona se centra en dos cuestiones: 1) si existe un derecho 

constitucional de ponderar las diferentes circunstancias personales y familiares del acusado y 2) 

si dicho derecho podía aplicarse en el presente supuesto, aunque el penado reuniera los requisitos 

legales para ello. 

                                                      
46 SAP Tarragona. Núm. 346/2005, de 3 de Abril. 
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Respecto a la primera cuestión, la sentencia reconoce que efectivamente la expulsión no es 

automática, debe ser una facultad discrecional por parte de los Tribunales. Su posible 

moderación exige la concurrencia de circunstancias de arraigo, situación familiar o salvaguarda 

de derechos fundamentales, que deben probarse y ponderarse en el juicio oral. 47El no ejercicio 

de este derecho puede producir un conflicto con el interés del Estado consistente en la 

preservación de los derechos reconocidos como fundamentales a los extranjeros.  

Por consiguiente, el penado alega que tiene un hijo fruto de su unión con una mujer española, así 

como la escasa gravedad del delito.  

 

Respecto a la segunda cuestión, el Tribunal considera que por concurrir un largo historial 

delictivo y tener decretada su expulsión por resolución de la Subdelegación del Gobierno de 

Barcelona, impide en este aspecto, considerar al sujeto predispuesto a integrarse socialmente y 

afirma que la situación de ilegalidad en el penado es permanente.  

 

Por consiguiente, ante tal situación y pese a reunir los requisitos familiares de arraigo familiar, el 

sujeto deber ser expulsado del territorio nacional, no pudiendo regresar a España en un plazo no 

superior de 5 años.  

 

2.2 Comentario crítico 

El presente caso, contribuye de manera definitiva a la limitación y la inobservancia de los 

requisitos establecidos por la jurisprudencia para que la expulsión sea decretada en base a una 

justificación. Por lo que discrepamos en los argumentos establecidos por parte del Tribunal a 

efectos de decretar finalmente la expulsión, en base a los siguientes motivos: 

 

En primer lugar, en lo que respecta al criterio subjetivo de la presente, concretamente en la 

inobservancia y escasa importancia de aquellas manifestaciones y alegaciones por parte del 

extranjero en lo que respecta a su derecho de defensa a efectos de la expulsión. Asimismo, cabe 

recordar que en el artículo 89.1 CP se establece la oportuna previa audiencia del penado48, a 

                                                      
47 STS núm. 188/2013. La sustitución de la pena privativa de libertad del art. 89 CP no puede acordarse de forma 
automática, pues ello sería contrario a los principios constitucionales, rectores de nuestro sistema de enjuiciamiento 
penal, tales como el acusatorio o el de contradicción, así como el de audiencia, defensa o motivación de las 
decisiones judiciales. 
48 SAP Madrid. Nº. 930/2003. Para que la pena sea sustituida por la expulsión del territorio nacional debe solicitarse 
al acusado opinión sobre la expulsión a fin de que alegase a favor o en contra de ello lo que estime conveniente. 
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efectos de la expulsión del territorio nacional. El sujeto alegó tener arraigo familiar en España, 

en especial, la vinculación de un hijo con mujer española.  

A la vista de la situación, el Tribunal no ha tenido en consideración uno de los requisitos 

importantes para la justificación de la medida de expulsión, como es, la no ruptura de la 

convivencia familiar, reconocido como derecho fundamental. 49 

 

En consencuencia, cabe citar la STC 104/1984 que declaró que los derechos y libertades 

reconocidos a los extranjeros seguían siendo derechos constitucionales dotados de la protección 

constitucional, de forma que la previsión contemplada en el art. 14 CE de igualdad ante la Ley, 

que se refería a los españoles, no podía suponer una degradación de rango respecto a tales 

derechos constitucionales de los extranjeros; y ello a pesar de que pudieran albergar un 

contenido de configuración legal. 

 

En segundo lugar, el Tribunal ha sopesado previamente sus antecedentes penales y trayectoria 

delictiva frente a sus derechos fundamentales, ligados a la dignidad de la persona y 

perteneciendo por igual a todos los extranjeros y españoles. El Tribunal debía reconsiderar que la 

decisión de la expulsión ha de contribuir a la atención de aquellas circunstancias personales y 

familiares para que no suponga un perjuicio para el sujeto. La ejecución de la expulsión 

producirá una desestructuración del núcleo familiar. 

La sentencia de apelación no toma en consideración expresamente la situación familiar del 

recurrente, si bien considerando que no es un “dato suficientemente relevante, teniendo en 

cuenta las circunstancias que concurren” y, tras ponderar las restantes circunstancias 

concurrentes, concluye que la expulsión es proporcionada, “aunque el apelante haya acreditado 

la concurrencia de circunstancias especiales que en su caso no permiten llegar a otra 

conclusión”.  

La jurisprudencia50 establece, que debe atenderse a las circunstancias concurrentes del caso, 

atendiendo, en entre otros aspectos, a la situación legal y personal del extranjero y a la mayor o 

menor probabilidad de su huida, así como cualquier otra que estime relevante para adoptar su 

decisión.  

                                                      
49 El TEDH ha establecido como regla general que la exclusión de una persona de un país donde residen sus 
familiares cercanos puede suponer una violación del derecho a la vida familiar tal y como se encuentra garantizado 
por el art. 8 del Convenio.  
50 Auto núm. 2254/2009, de 23 de Diciembre de la AP Guipúzcoa.  
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En tal sentido y como tal medida cautelar privativa de libertad ha de ser restrictiva y ha de 

basarse en datos objetivos, de tal modo que el no conceder el internamiento haga inferir 

razonablemente la probabilidad de la inejecución de la medida de expulsión. Por ello, cobrará 

especial relieve el arraigo del afectado por la medida, el tiempo que lleve en España, si trabaja o 

no, si tiene familiares y domicilio conocido. 

 

Por consiguiente, la Directiva 2003/109/CE del Consejo, de 25 de Noviembre de 2003, matiza 

esta posibilidad estableciendo en su artículo 12.1 que: “Los Estados miembros únicamente 

podrán tomar una decisión de expulsión contra un residente de larga duración cuando 

represente una amenaza real y suficientemente grave para el orden público o la seguridad 

pública”. Además, el párrafo tercero del mismo artículo exige que: “Antes de adoptar una 

decisión de expulsión de un residente de larga duración, los Estados miembros deberán tomar 

en consideración los elementos siguientes: 1) Las consecuencias para él y para los miembros de 

su familia. 2) Los vínculos con el país de residencia o la ausencia de vínculos con el país de 

origen”. 

 

La transposición en el ordenamiento español de este precepto europeo se ha llevado a cabo 

mediante el art. 57.5.b de la LO 4/2000. Por tanto, la interpretación del legislador español en 

relación con las exigencias de la Directiva europea es que la amenaza real y grave para el orden 

público o la seguridad pública sólo se produce en aquellos supuestos en los que el extranjero 

participe en conductas graves en relación con la seguridad nacional, las relaciones internaciones 

o que reincida en la comisión, dentro del término de un año, de una infracción de la misma 

naturaleza sancionable con la expulsión. En todo caso, incluso cuando nos encontremos en 

alguno de estos supuestos, antes de expulsar al extranjero habrá que tener en cuenta los 

elementos anteriores. 51 

 

El sujeto extranjero en el presente caso, ya ha sido previamente condenado por otros delitos de la 

misma naturaleza, pero no se observa su reincidencia en el término de un año, sino en un 

intervalo de tiempo superior. Por lo que, su reincidencia en virtud de lo establecido 

anteriormente no tendría encuadre a efectos de la expulsión del art. 57.5. b.  

                                                      
51
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En mi opinión y en virtud del art. 57.7.a de la LO 4/2000, nos encontramos ante el supuesto de 

que el extranjero ha sido condenado por un delito y consta un expediente administrativo de 

expulsión, en donde el Juez deberá proceder a su ejecución, previa audiencia del Ministerio 

Fiscal y de forma motivada, se podrá revocar dicha expulsión cuando se aprecien circunstancias 

que justifiquen su denegación. Por lo que, se han de tener en cuenta una vez más aquellas 

circunstancias personales y familiares del extranjero.  

 

Para finalizar y en tercer lugar, la posibilidad de vulneración del principio “non bis in ídem”. Se 

sitúa al extranjero en una especie de relación de sujeción especial con el Estado español que 

habilita a éste para sancionarle, por una parte, como persona por la comisión de un ilícito penal 

por aquellas condenas privativas de libertad superiores a un año y, por otra parte, como 

extranjero privándole de forma inmediata de su presencia en España.  

 

 

Conclusiones 

Naturaleza del art. 89 CP - ¿Castigo ó privilegio? 

Hemos comprobado, que el citado artículo ha supuesto una gran polémica tanto en el ámbito 

doctrinal como en la jurisprudencia, múltiples criterios y críticas han tenido el objeto de 

encontrar una justificación apropiada de la figura jurídica, naturaleza y clasificación de la 

sustitución de las penas privativas de libertad por la expulsión del extranjero no residente 

legalmente en España. 

 

Se ha plasmado, que la distinción entre extranjeros y nacionales, ha suscitado el planteamiento 

de una posible vulneración del principio de igualdad por la discriminación introducida entre los 

penados extranjeros no residentes legalmente en relación con los penados nacionales o 

extranjeros residentes legalmente en España. Asimismo, en relación con el art. 89.5 CP se ha 

contemplado una posible restricción al derecho de la libertad (art. 17 CE), al permitir a éstos 

acceder a todo un amplio elenco de medidas alternativas al efectivo ingreso en prisión que 

también extinguen su responsabilidad penal frente a la imposibilidad de raíz de aquellos 

extranjeros residentes ilegalmente en España.   
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Igualmente, se ha comprobado en algunas situaciones la posibilidad de vulneración del principio 

“non bis in ídem”. Considero que la expulsión del extranjero no resulta factible en algunas 

ocasiones en vía penal, puesto que con la Ley Orgánica 4/2000 se consigue la misma finalidad 

independientemente del art. 89 CP. La Ley de Extranjería, pese a su aspecto administrativo, ha 

incluido una modalidad más amplia que la discutida figura del art. 89 para lograr la expulsión del 

extranjero del territorio nacional sin alterar la regla general del citado precepto, sin excepciones, 

sin consideración de la situación de la legalidad de residencia del extranjero y ni de su condición 

de delincuente. 52 

 

Por consiguiente, nuestro modelo penitenciario, se fundamenta en la reinserción del penado en la 

sociedad, así como en los recursos laborales y familiares, pilares básicos de todo el proceso y 

ante tal condición, considero que es de importancia, salvaguardar a los extranjeros la medida de 

expulsión cuando concurren algunas circunstancias vinculadas al extranjero como persona, tales 

como la dignidad humana, arraigo familiar, social, razones humanitarias, el embarazo de las 

mujeres, así como, la prohibición de expulsar a los extranjeros amenazados con torturas u otros 

tratos o penas degradantes en el país de destino. 

 

Cabe la posibilidad de plantear la expulsión, como un castigo para el extranjero, en el sentido de 

contemplar casos reales de extranjeros que manifiestan y desean cumplir su condena en un 

centro penitenciario en España, por producirse condiciones más desfavorables para ellos en su 

país de origen frente a su escenario actual. 53También, situaciones de extranjeros procedentes de 

países en donde se imponen severos castigos en relación a determinados delitos, prefieren 

escoger que su pena sustituida sea en España. Tienen un desconocimiento absoluto de cómo va 

actuar su país de origen cuando lleguen arrestados procedentes de otro país y habiendo 

delinquido por un delito que es contemplado en su país de origen y que puede revestir mucha 

gravedad.   
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Por el contrario, dadas las situaciones personales y familiares de los extranjeros y siendo 

conocedores de la situación que tenían o que tienen en su país de origen, algunos prefieren la 

expulsión del territorio nacional porque en su país se beneficiaran de condiciones más favorables 

para ellos, esta situación plantea la posibilidad de considerar la expulsión como un privilegio 

para los mismos.  

 

En mi opinión y en definitiva, no puede trazarse un patrón común ya que los países de origen de 

los extranjeros  ilegales y sus circunstancias económicas y sociales son de lo más diverso, de 

forma que en algunos supuestos la expulsión no puede ser considerada una sanción sino más bien 

un beneficio, mientras que para otros, cuyo país de origen presenta situaciones de extrema 

pobreza o necesidad, la expulsión tiene un efecto sumamente perjudicial. Es decir, lo que para 

uno puede resultar un premio, la evitación del ingreso en prisión, para otro puede suponer una 

aflicción mayor y no se establece con claridad qué clase de ponderación se debe exigir al 

tribunal, si acordar la expulsión cuando se aflige más o cuando aflige menos la prisión y es éste 

el motivo por el que considero que ante una actuación delictiva tendría que acudirse a un criterio 

común entre nacionales y extranjeros para el cumplimiento de las condenas.  
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