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JOO. CONTENCIOSO/AOMTVO.
MADRID

N.31

de Justicia

SENTENCIA: 00021/2011

JUZGADO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

N° 31 DE MADRID

Procedimiento Abreviado 389/2010
Recurrente: JUANA Y
Demandada: A.G.Eo. (DELEGACION DEL GOBIERNO EN MADRID.)

S E NT ENC IA

N° 21/2011

En Madrid, a veintiséis de enero de dos mil once,

Visto por la Ilma. Sra. D." Miriam Bris García, Magistrada
Contencioso Administrativo

del Juzgado de lo

nO 31 de los de Madrid el Procedimiento Abreviado nO

389/10 interpuesto por doña JUANA Y
y asistida por el Letrado~

representada

Fernández BerniJ] contra la resolución denegando la

autorización de residencia por circunstancias excepcionales por razones de arraigo,
siendo

parte

demandada

DELEGACION

la

ADMINISTRACiÓN

DEL GOBIERNO

EN MADRID,

GENERAL

representada

DEL

ESTADO,

y asistida

por el

Abogado del Estado.

HECHOS

PRIMERO.- La parte actora interpuso recurso contencioso administrativo que tuvo
entrada en el Decanato el 5 de abril de 2010,

mediante escrito de demanda cuyo

contenido se da por íntegramente reproducido en el que terminaba suplicando se
dicte sentencia por la que (..) estimándose íntegramente la presente demanda se declare la
procedente

Anulación

AUTORIZACiÓN

y Revocación

DE RESIDENCIA

de aquella para en su caso, SE ESTIME CONCESiÓN
POR ARRAIGO,

con todos

los efectos

inherentes

DE

a dicho

pron unciam lento"

SEGUNDO.-

Turnado a reparto, correspondió

a este Juzgado, ordenándose

por

providencias

de fecha 16 de abril y 1 de junio, la incoación de procedimiento
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abreviado además recabar el expediente de la Administración
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demandada, a la vez

que se convocaba a las partes al acto de juicio quedando el mismo señalado para el
día 21 de diciembre del año dos mil diez.

TERCERO.-

En dicha fecha, siendo la hora señalada, ha tenido lugar el acto de

juicio habiéndose celebrado con el resultado que consta en el Acta suscrita por las
partes y en la que consta la prueba practicada,

consistente

en del expediente

administrativo, la documental aportada con la demanda y en el acto de la vista. Se
documentó mediante sistema digital audiovisual la celebración del juicio.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.-

El objeto del recurso se concreta en determinar

la conformidad

al

ordenamiento jurídico de la Resolución de la Delegación del Gobierno de fecha de
19 de febrero de 2010, expediente de referencia 280120090038012,

que desestima

el recurso de reposición contra la de fecha 27 de octubre de 2009 por la que se
acuerda

denegar

la solicitud

de autorización

de residencia

por circunstancias

excepcionales por razones de arraigo que fue presentada con fecha 3.8.2009.

La resolución de fecha 27.10.2009,

con cita de los arts. 31.3 y 4 de la LO 4/2000, de

11 de enero, modificada por la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre, y 14/2003
así como los arts. 45 y 46 del RD 2393/04 Y las Instrucciones de desarrollo dictadas
por la Dirección General de Inmigración en fechas 22 de junio y 4 de agosto de 2005
que establecen las condiciones que se habrán de cumplir para poder obtener una
autorización de residencia por circunstancias excepcionales

por razones de arraigo,

en relación con los arts. 50 y 53 de dicho RD de general aplicación para las
concesiones y denegaciones de las solicitudes que llevan aparejadas autorizaciones
para trabajar, precisa que examinado el expediente y la documentación
junto

a la solicitud

se comprueba

que concurren

los siguientes

aportada

motivos

de

denegación.
«( ..)
-Se constata

la improcedencia

de acceder

a lo solicitado

al concurrir

una causa

prevista legalmente de inadmisión a trámite que no ha sido apreciada en el momento de la
recepción de la solicitud; la solicitud carece manifiestamente

de fundamento al no aportarse

pasaporte en vigor o título de viaje reconocido como válido en España, con una vigencia
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mínima de cuatro meses (art. 46.1 apartado a) de conformidad

con lo establecido en el arto

53.1 apartado j) del Real Decreto 2393/2004 de 30 de diciembre).
Administración

-El arto 45.2.b)

de Justicia

requisito

esencial

Empresa/Empleador
tributarias,

del Real Decreto 2393/2004

de 30 de diciembre

contar

de trabajo.

con

un

CONTRATO

no se encuentra al corriente

según informe de la Agencia

Española

Se

del cumplimiento

establece

comprueba

como
que

la

de sus obligaciones

de Administración

Tributaria

(art. 50

apartado c) del citado Real Decreto.) )}

Por su parte, la resoiución de fecha 19.2.2010, señalaba que «( .. ) las
alegaciones
resolución

del recurrente
recurrida,

no desvirtúan

los fundamentos

ya que si bien modifican

de hecho

y de derecho de la

en parte el contenido

de la resolución

recurrida al constatarse en fase de instrucción del recurso que aporta pasaporte en vigor o
título de viaje reconocido

como válido en España, con una vigencia

mínima de cuatro

meses, impiden la concesión de la autorización de residencia temporal por circunstancias
excepcionales
denegación.

de arraigo al concurrir el resto de los motivos señalados en la resolución de
La empresa/empleador

no se encuentra al corriente del cumplimiento

de sus

obligaciones tributarias. »

En la demanda, con las precisiones hechas en la vista, se alega como fundamento
de sus pretensiones

que el recurrente cumple todos los requisitos exigidos, y la

resolución impugnadá es errónea puesto que aun cuando admite como único motivo
el que la empresa no se encuentra al corriente del cumplimiento de sus obligaciones
tributarias, justificó lo contrario con el recurso de reposición, cumpliendo en definitiva
todos los requisitos. Añade que tampoco se le requirió para acreditar tales extremos.

La Administración interesó la confirmación de la resolución impugnada.

SEGUNDO.- Los reproches vertidos frente a la resolución impugnada deben tener
favorable

acogida.

La recurrente

ha acreditado

la concurrencia

de todos

los

requisitos exigidos en el artículo 45. 2.b) del Real Decreto 2393/2004, que dispone
que, de conformidad con el artículo 31.3 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero,
en atención a ias circunstancias excepcionales que concurran, se podrá conceder
una autorización de residencia temporal a los extranjeros que se hallen en España y
acrediten la permanencia continuada en este país durante un período mínimo de tres
años, siempre que carezcan de antecedentes penales, tanto en España como en su
país de origen, cuenten con un contrato de trabajo firmado por el trabajador y el
empresario en el momento de la solicitud cuya duración no sea inferior a un año y
3

acrediten su inserción social mediante un informe emitido por el ayuntamiento en el
que tengan su domicilio habitual.

Administración
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Efectivamente
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la autorización solicitada a favor del hoy recurrente,

se formula al

amparo de lo prevenido en el artículo 45 del Real Decreto 2.393/2.004,
las prevenidas

en dicho precepto, concretamente,

y dentro de

la prevista en la letra b) del

apartado 2 , es decir, la autorización por circunstancias excepcionales "por razones
de arraigo" . Dicho precepto dispone literalmente:

I

I
II

"( ..) b) A los extranjeros

que acrediten la permanencia

continuada

mínimo de tres años, siempre que carezcan de antecedentes

en España durante un período

penales en España y en su país de

origen, cuenten con un contrato de trabajo firmado por el trabajador y el empresario en el momento de
la solicitud cuya duración
extranjeros

residentes,

no sea inferior a un año y bien acrediten

vínculos familiares con otros

bien presenten un informe que acredite su inserción social emitido por el

ayuntamiento en el que tenga su domicilio habitual.

i

i

I
I

I
I

I

I

A estos efectos,

los vínculos familiares

ascendientes y descJndientes

se entenderán

referidos exclusivamente

a los cónyuges,

en línea directa." .

A tales efectos, el párrafo primero del apartado 7 del mencionado artículo 45 del
Reglamento de lal Ley Orgánica de Extranjería, determina que:
"7. La concesión

de la autorización

de residencia

temporal

por circunstancias

excepcionales

concedida por los supuestos de arraigo, con excepción de la que se conceda a los menores de edad,
llevará aparejada una autorización de trabajo en España durante la vigencia de aquélla ..."

Establec éndose, en su párrafo segundo, que:

"En

los

tíernás

autorizaclón

supuestos,

el

circunstancias excepcionales

solicitar,

personalmente,

la correspondiente

para su tramitación.

de manera simultánea con la solicitud de autorización

Dicha

de residencia por

o bien durante el período de vigencia de aquélla, y en su concesión será

preciso acreditar el cumplimiento

51'

podrá

para trabajar en los registros de los órganos competentes

solicitud pbdrá presentarse

artículo

extranjero

de los requisitos establecidos

en los párrafos b), e), d) y e) del

No obstante, los requisitos a que se refiere el párrafo e) del artículo

50

se acreditarán en

los térrnínos establecidos en el apartado 3 del artículo 51 de este Reglamento."

Quiere esto decir que en los casos de la solicitud de autorización
temporal por circunstancias

excepcionales
4

de residencia

por razones de arraigo, se ha previsto,
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caso de concederse la misma, la concesión implícita de la autorización para trabajar
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en España, sin el cumplimiento de más requisitos que los establecidos en los propios
supuestos reguladores de los casos de autorización por razones de arraigo que, en
el caso del recurrente, se contemplan en la letra b) del apartado 2 del artículo 45 del
Real Decreto 2.393/2.004, de 30 de diciembre,

esto es, "la permanencia continuada en

España durante un período mínimo de tres años, siempre que carezcan de antecedentes

penales en

España y en su país de origen, cuenten con un contrato de trabajo firmado por el trabajador y el
empresario

en el momento de la solicitud cuya duración no sea inferior a un año y bien acrediten

vínculos familiares

con otros extranjeros

residentes,

bien presenten

un informe que acredite su

sin que, por lo

inserción social emitido por el ayuntamiento en el que tenga su domicilio habitual";

tanto, puedan exigirse al hoy recurrente el cumplimiento de otros requisitos distintos
a éstos para la obtención de la autorización solicitada, entre lo que se incluirían,

los

previstos en los artículos 51 y 53 del Reglamento invocados por la Administración
demandada

en la Resolución

recurrida. Conclusión

que se obtiene también del

contenido del párrafo segundo del apartado 7 del artículo 45 del Real Decreto
2.393/2.004, y de cuya lectura se desprende que la exigencia del cumplimiento de
los requisitos previstos en el artículo 50, sólo lo serán para aquellos casos en los que
la autorización
automática

por circunstancias

la autorización

excepcionales

no lleve aparejada

de forma

para trabajar en España, debiendo solicitar, en tales

casos, el ciudadano extranjero, si así lo pretende, la correspondiente

autorización

para trabajar, circunstancia ésta que no acontece en el caso de la autorización de
residencia por circunstancias excepcionales por razones de arraigo.

En supuestos como el presente, la STSJ de Aragón, sección 1 de 29 de Octubre del
2010, Recurso: 78/2010, señalaba que "(..) De lo que resulta que en los supuestos de arraigo,
la concesión
durante

de la autorización

la vigencia

necesidad

de aquélla,

de acreditar

de residencia temporal
sin necesidad

otros requisitos

lleva aparejada

de efectuar

que los exigidos

la de trabajo en España

petición específica

para la obtención

al respecto y sin

de aquella. Solicitud

específica que, caso de querer acogerse a tal posibilidad, sí ha de efectuarse en los demás supuestos
distintos al de arraigo, debiendo, en tal caso, acreditarse

los requisitos referidos del citado artículo

50."

En igual sentido, la STSJ, Madrid,

Contencioso sección 8, de 15 de Febrero del

2010, Recurso: 1731/2009, indica" (..) Toda esta documental la aportó el extranjero en tiempo
y forma; de manera que es la solicitud de residencia temporal y trabajo por cuenta ajena prevista en
los

art? 49 y 60 del expresado Real Decreto el que exige en el art" 50 .c) que "las empresas

solicitantes ... se encuentren al corriente de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social".
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y aún asl, el

arf 51.3, relativo al procedimiento, "obliga a la autoridad competente a recabar de oficio

el Informe respecto a la A.E.AT., o de la Tesorería General de la S.S .... ". Pero, en cualquier caso, se

Administración
de justicia

trata de una documentación

no exigida en el caso de autos."

Debe añadirse que si bien en la resolución administrativa

recurrida se dice que

según los datos suministrados por la Agencia Estatal de Administración Tributaria la
empresa firmante del contrato de trabajo no se encontraba
obligaciones

tributarias,

no se concreta

al corriente en sus

las fechas y tales datos no han sido

incorporados al expediente ni se le pusieron de manifiesto al recurrente antes de
dictarse la resolución,

II

i

I

habiéndose

reposición así como el jurisdiccional,
Agencia Tributaria

aportado por él, al interponer

el recurso de

certificado de la Delegación de Madrid de la

de 5 de noviembre de 2009 acreditativo

de que la referida

empresa se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias.

En consecuencia,

debe afirmarse la improcedencia de los motivos argumentados

por la Administración
autorización

demandada

en la Resolución

recurrida,

para denegar la

solicitada en su día a favor del hoy recurrente, y la procedencia de

revocar la misma, con la consiguiente estimación del presente recurso contenciosoadministrativo

dado el cumplimiento

de los requisitos

rectora para la concesión de la autorización

exigidos por la normativa

denegada,

abstracción

hecha de la

ausencia de concreción de la resolución impugnada si entendía que los preceptos
invocados eran de aplicación.

TERCERO.-

Conforme

a lo razonado

procede

estimar

el recurso contencioso

administrativo, y sobre costas de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 10 del
arto 139 de la L.J.C.A, no apreciándose temeridad ni mala fe, no se hace especial
pronunciamiento.

FALLO

Primero.- Estimar el presente recurso contencioso administrativo interpuesto por
la representación

de
doña PEDRO
JUANAFERNANDEZ
Y
ABOGADO
BERNAL

resoluciones reseñadas en el F.O. Primero,

contra las

declarando la nulidad y disconformidad

a Derecho de las citadas resoluciones, y reconociendo el derecho de la recurrente a
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