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Recursode Apelación15412015
Recurrente:
D./Dña.r
I
PROCURADOR
D./Dña.ANA ISABELLOBERAARGUELLES
Recurrido:DELEGACION
DEL GOBIERNO
EN MADRID
Sr.ABOGADODELESTADO
TRIBUNAL
DEJUSTICIA
SUPERIOR
DE
MADRID
SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
SECCIÓN
QUINTA

785
SENTENCIA

APELACf
ÓtrlNÚM.: 154-2015
APEL.:OTMANEL MARAQUI
llmos.Sres.:
Presidente
D. José AlbertoGallegoLaguna
Magistrados
D. José lgnacio Zarzalqos Burguillo
Dña.MaríaRosarioOrnosaFernández
Dña.MaríaAntoniade la PeñaElías

En la Villade Madrida 24 de Juniode 2015.
al
Vistos por la Sala, constituidapor los Sres. Magistradosrelacionados
por la
margen,los autosdel recursode apelaciónnúmero15412015,
interpuesto
LetradaDaJuanaMaríadel CarmenMalcaLeo en nombrey representación
de D.
. contra la Sentenciadel Juzgado de lo Contencioso
Administrativo
núm. 8 de Madrid,de 28 de julio de 2014, en los autos del
procedimiento
abreviadonúmero 442112instadoscontra la Resoluciónde la
Defegacióndel Gobiernode Madrid,de 24 de mayo de 2012, por la que se
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desestimóel recursode reposición,interpuesto
contrala resolucióndel mismo
órgano,de 13 de febrerode 2012,que había acordadola denegaciónde la
porcircunstancias
autorización
de residencia
excepcionales.

ANTECEDENTES
DE HECHO
PRIMERO:Dictada la mencionadaSentenciadesestimatoriala parte
demandanteinterponecontraaquellael presenterecursode apelaciónmediante
escritoen el queformulólas correspondientes
alegaciones
impugnatorias.
procesaldel demandadapresentósu escrito
SEGUNDO:La representación
de oposición
a la apelaciónhaciendoigualmente
sus propiasalegaciones.
y estandoconclusas
TERCERO:Elevadasa esteTribunallasactuaciones
se
y fallodel recursoel día 23 de Juniode 2015.
señalóparadeliberación
SiendoPonentela Magistrada
llma.Sra.DaMaRosarioOrnosaFernández.

FUNDAMENTOS
DE DERECHO
PRIMERO.Se interponeel presenterecursode apelacióncontraSentencia
del Juzgadode lo Contencioso-Administrativo
núm.8 de Madrid,de 28 de Juliode
2014,en losautosdel procedimiento
número44212012
instadoscontrala .¡,,,,C'
abreviado
Resolución
de la Delegación
del Gobiernode Madrid
, de 27 de mayode 2012,por =i
/_.
la que se desestimóel recursode reposición,
interpuesto
contrala resolución
del
mismoórganoque habíaacordadola denegación
de la autorización
de residencia
porcircunstancias
excepcionales
de arraigo,de 13 de febrerode 2012.

SEGUNDO.-Se alegapor el apelanteque en el caso que nos ocupanos
encontramosante un supuestode solicitudde permiso de residenciapor
por concurrirarraigosocial.Se destacaque en la
circunstancias
excepcionales
Sentencia impugnadase confirma la denegaciónde tal permiso por la
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administración
al considerarque el recurrenteno cuentacon suficientesmedios
y sin embargo,destacaque ha tenidouna vida laboralactivadesde
económicos
2007 y que está casado con Da

que percibeuna pensiónno

contributiva
de 365,90€ de la Comunidad
de Madridpor unadiscapacidad.
Además
señala que convivencon un hermanodel recurrenteque es el que apoya
ya quees quienpagael alquiler
económicamente
a
de la casadondeviven.
De ahí que :hayanaportadoinformefavorablede inserciónsocialrealizadopor el
Ayuntamiento.
ya que en
Por ello no estáde acuerdocon la Sentenciaimpugnada
la mismase entiendecomo no vinculanteel informede arraigosocialemitidoal
que el interesado
considerar
no cuentacon contratode trabajoni con suficientes
mediosde vida.Por el contrario,señalaque dichoinformedebe ser considerado
y en él se recomienda
quese éximaal recurrente
comovinculante
de contarcon un
contratode trabajoya que cuentaconmediossuficientes
de vida.
La defensade la Administración
Generaldel Estadose opusoal recursoy
solicitóla confirmación
de la Sentencia
apelada.

SEGUNDO.El RealDecreto55712011,
de 20 de abril,porel quese aprueba
el Reglamentode la Ley Orgánica412000,sobre derechosy libertadesde los
extranjeros
en Españay su integración
social,tras su reformapor Ley Orgánica
212009,
determina
en su art.124:
"AIJTORIZACIÓN
DE RESIDENCIA
TEMPORALPORRAZONES
DE ARRAIGO
Se podrá concederuna autorizaciónde residenciapor razonesde anaigo laboral,
socialo familiarcuandose cumplanlossiguientesrequisitos:
1. Por anaigo laboral, podrán obtener una autorización/os extranjeros que
acreditenIa permanenciacontinuadaen Españaduranteun periodomínimode dos
años,siempreque carezcande antecedentespenalesen España y en su paísde
origeno en el paíso paísesen que haya resididodurantelos últimoscinco años,y
que demuestrenla existenciade relacioneslaboralescuya duraciónno seainferior
a seis rneses.
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A los efectosde acreditarla relaciónlaboraly su duración,el interesadodeberá
presentaruna resoluciónjudicial que la reconozcao la resoluciónadmínistrativa
confirmatoriadel acta de infracciónde la lnspecciónde Trabajoy SeguridadSocial
que la acredite.
2. Por anaigo social,podránobteneruna autorizacíónlos extranjerosque acrediten
la permaneneiacontinuadaen Españaduranteun periodomínimode tres años.
Además,deberácumplir,de fonnaacumulativa,Iossiguientesrequisitos:
a) Carecerde antecedentespenalesen Españay en su paísde origeno en el país
o paísesen que hayaresididodurantelosúltimoscinco años.
b) Contarcon un contratode trabajofirmadopor el trabajadory el empresarioen el
momento de la solicitudpara un periodo que no sea inferior a un año. Dicha
contrataciónhabrá de estar basadaen la existenciade un solo contrato,salvo en
Ios sigu ienfessupuesfos;
10 En el caso del sector agrario, cabrá la presentaciónde dos contratos,con
dístintosempleadoresy concatenados,cada uno de ellos de duraciónmínimade
seis meses.
20 En el caso de desanollode actividadesen una misma ocupación,trabajando
parcialmentey de manera simultáneapara más de un empleador,se admitiráIa
presentaciónde varioscontratos,fodos ellosde duraciónmínimade un año,y cuya
suma debe representaruna jornada semanal no inferior a treinta horas en el
cómputoglobal.
c) Tenervínculosfamilíarescon otrosextranjerosresrdenfeso presentarun informe
de arraigoque acreditesu integraciónsocial,emitidopor la ComunidadAutónoma
en cuyo territoriotengansu domiciliohabitual.
A esfos efectos,los vínculosfamíliares
se enfenderán referidosexclusivamente
a
los cónyugeso parejas de hecho registradas,ascendientesy descendientesen
primer gradoy línea directa.
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En los supuesfosde arraigo socialacreditadomedianteinforme,que deberá ser
emitido y notificadoal interesadoen et ptazo máximo de treinta días desde su
solicitud, en éste deberá constar,entre ofros factores de arraigo que puedan
acreditarse por /as diferentes Administracionescompetentes, el tiempo de
permanencíadel interesado en su domicilíohabitual, en el que deberá estar
empadronado,Ios medios económicoscon los que cuente, /os vínculos con
familiares residentesen España,y los esfuezos de integración a través del
seguímiento de

programas de

inserción sociolaborales y

culturales.

y por medioselectrónicos,la ComunidadAutónomadeberá dar
Simultáneamente
trasladodel informea la Oficinade Extranjeríacompetente.
A dichos efectos, el órgano autonómicocompetentepodrá realizar consulta al
Ayuntamientodonde el extranjerotengasu domiciliohabitualsobre la información
que puedaconstaral mismo.
EI informede arraigorefeido anteriormentepodrá ser emitidopor Ia Corporación
local en la que el extranjerotenga su domicíliohabitual, cuando así haya sido
establecidopor Ia ComunidadAutónomacompetente,siempreque ello haya sido
previamentepuestoen conocimientode Ia Secretaríade Estadode Inmigracióny
Emigración.
EI informede la Corporaciónlocalhabráde seremitidoy notificadoal interesadoen
el plazo de treinta días desde la fecha de la solicitud. Simultáneamentey por
medios electrónicos,/a Corporaciónlocal deberá dar traslado del informe a la
Oficinade Extranjerí
a competente.
El órganoque emitael informepodrá recomendarque se eximaal extranjerode la
necesidadde contar con un contratode trabajo,siemprey cuando acrediteque
cuenta con medios económicossuficientes.En caso de cumplírse/os reguisifos
previstosen el añ. 105.3 de esfe Reglamenfo,se podrá alegar que los medios
económicosderivande una actividada desarrollarpor cuentapropia.
En casode que el informeno haya sido emitidoen plazo, circunstanciaque habrá
de ser debidamenteacreditadapor el interesado,podrá justificarseesfe requisíto
por cualquiermediode pruebaadmitidoen Derecho.
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3. Por arraigofamiliar:
a) Cuando se trate de padre o madre de un menor de nacionalidadespañola,
siempreque el progenitorsolicitantetenga a cargo al menory convivacon éste o
estéal conientede lasobligacionespatemofilialesrespectoal mismo."
En la Sentenciaapeladase entiendeque, al contrariode lo resueltopor la
administración
en la resoluciónimpugnada,el recurrentellevabaresidiendoen
Españamásde tresañosen el momentode la solicituddel permisode residencia.
De ahí que ese requisitono sea puestoen cuestióny debamoscentrarnos
que,de formaacumulada,
únicamente
en el cumplimiento
del restode los requisitos
y en concreto,en el únicoque se poneen
se exigenen el preceptoreproducido
y por la Juzgadorade instanciay es el de que el
cuestiónpor la administración
recurrente
tengasuficientes
mediosde vidaparasubsistir.
A tal efectodebe destacarseque el recurrenteno ha aportadocontratode
se prevéla
trabajo.Sin embargo,en el art. 124.2 c) del Real Decreto55712011
que se
posibilidad
de que en el informede arraigosocialse puedarecomendar
de contarcon un contratode trabajo,siemprey
eximaal extranjero
de la necesidad
Eso es lo que
cuandoacrediteque cuentacon medioseconómicossuficientes.
de ServiciosSocialesde la
haceel informede arraigosocialde la Mancomunidad
SierraNorte,de 24 de julio de 2011,en el que se solicitaeximiral recurrentede
contratode trabajoparaacogerseal arraigosocial,ya que se entiendeque acredita
mediosde vida.Tiene razónpor ello la Juzgadorade que ese informe
suficientes
ya quese tratade unamerarecomendación
o solicitud.
no es vinculante
queel recurrente
Otracosaes que,a la vistadel informe,se debaconsiderar
en la misma
cuentacon suficientesmediosde vida, ya que está empadronado
del
de empadronamiento
viviendaque su esposay su hermano,segúncertificado
y aunqueéste no haya aportadoen el expediente
Ayuntamiento
de Bustarviejo
contratode alquilerde la vivienday contratode trabajo,en el citadoinformeconsta
que convivenel recurrente
de
su esposay su hermanoen unaviviendaunifamiliar
que cuenta con electrodomésticos,
suministrosy mobiliario
tres habitaciones,
necesariospara habitarla y se destacaque la viviendaestá alquiladamediante
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contratoa nombredel hermanodel recurrenteD.

, que cuentacon
contratode trabajoy suficientesmediosde vida. Es cierto que hubierasido
deseableque esosdocumentos,
contratode alquilery de trabajodel hermanodel
recurrente,
parajustificaresos medios
hubiesensido aportadosa las actuaciones
de vida,peroaún así teniendoen cuentalas condiciones
de la vivienday que su
esposapercibeuna pensiónno contributiva,de 365,90€, de la Comunidadde
Madrid,y que esos documentos
fueronexhibidosen el momentode realizarel
informe,debe entenderseque el recurrentereúnelos requisitosnecesariospara
que el sea concedidoel permisosolicitadode residenciapor circunstancias
excepcionales
de arraigosocial.
De ahí que deba estimarseel recursode apelacióny de revocarsela
Sentencia
impugnada.
TERCERO.Al ser estimadoel recursolas costasprocesales
causadasen
esta instanciadebenser impuestasa la Administración
Generaldel Estado,por
aplicación
de lo establecido
en el art.139.2 LJ.
FALLAMOS
Que debemosestimary estimamosel recursocontenciosoadministrativo
interpuestopor la LetradaDa JuanaMaríadel CarmenMalcaLeo en nombrey
representación
de D.

contra la Sentenciadel Juzgado de lo

Contencioso
Administrativo
núm.8 de Madrid,de 28 de juliode 2014,en los autos
del procedimiento
abreviadonúmero442112instadoscontrala Resoluciónde la
Delegacióndel Gobiernode Madrid,de 24 de mayo de 2012, por la que se
desestimóel recursode reposición,interpuestocontrala resolucióndel mismo
órgano,de 13 de febrerode 2012, la cual revocamos,por no ser conformea
derecho,anulandoal propio tiempo la resoluciónadministrativa
impugnaday
reconociendo
el derechodel recurrente
a la concesióndel permisode residencia
por circunstancias
excepcionales
de arraigosocial,con imposiciónde las costas
procesales
causadasen estainstancia
a la Administración
Generaldel Estado.
y firmamos.
Porestanuestrasentencia,
lo pronunciamos,
mandamos
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PUBLICAGóN: Leída y publicadafue la anteriorsentenciapor el llmo. Sr.
Magistrado Ponente de la misma,hallándosecelebrandoaudienciapúblicael
día

en la SecciónQuintade la Salade lo Contencioso
Administrativo

delTribunalSuperiorde Justiciade Madrid,lo quecertifico.
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