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Procedimiento Abreviado 347/2016 
Demandante/s:  D./Dña. NATANAEL VAZ DE OLIVEIRA
LETRADO D./Dña. SUSANA SAWA TOLEDO, SANTA VIRGILIA, 3, ESC.- DCHA.- 
BAJO B, nº C.P.:28033 MADRID (Madrid)
Demandado/s: DELEGACION DEL GOBIERNO EN MADRID
Sr. ABOGADO DEL ESTADO

SENTENCIA Nº 426/2016

En Madrid, a 30 de diciembre de 2016.

D. Alfonso Villagómez Cebrián MAGISTRADO-JUEZ del  Juzgado Contencioso-
Administrativo Nº 14 de MADRID,  ha visto los presentes autos de PROCEDIMIENTO
ABREVIADO   347-2016   seguidos  ante  este  Juzgado  de  una  parte   como recurrente,
Natanael Vaz de Oliveira,  la asistencia de la Letrada Dª. Susana Sawa Toledo, y de otra
como Administración demandada la Delegación del Gobierno de Madrid por medio de la
Abogacía del Estado, sobre materia de  extranjería.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.-  Por  la  parte  recurrente  se  formuló  demanda  con  arreglo  a  las
prescripciones legales en la cual se solicitaba, previa alegación de los hechos y fundamentos
de derecho, que fuera dejada sin efecto  la resolución administrativa impugnada que había
desestimado recurso de reposición contra denegación de autorización de residencia.   Una
vez que  fue admitida a trámite la demanda por los tramites del procedimiento abreviado,  y
remitido el  expediente administrativo, y contestada la demanda por la Administración se
declararon conclusos  los presentes autos. 

SEGUNDO.- En  la  sustanciación  del  presente  juicio  se  han  observado  las
prescripciones y formalidades legales. 

FUNDAMENTOS JURIDICOS

PRIMERO.-  Por el recurrente se solicita el dictado de una Sentencia por la que se
declare la nulidad de la resolución de la Delegación del Gobierno de  5 de julio de 2016
impugnada,   y  se obligue a la Administración  a conceder  la  autorización denegada por
arraigo familiar al tener un hijo de nacionalidad española 

Por el contrario, la Administración interesa la desestimación del recurso por ser la
resolución dictada conforme a Derecho.
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SEGUNDO.- La  posibilidad  de  otorgamiento  de  permisos  de  residencia  por
circunstancias  excepcionales  es  un  régimen  especial que  ha  de  ser  de  interpretación
restrictiva  pero que no impone la observancia  de los mismos requisitos que el  régimen
ordinario,  sino  la  concurrencia  de  los  específicamente  dispuestos  para  cada  uno de  los
supuestos. Y ello es  prueba la circunstancia de que ya el mismo art. 31.3 de la Ley Orgánica
comience por excluir la exigencia de visado.

Por  otra  parte,  el  artículo  124 del  RD 557/2011,  contempla  el  caso  presente  de
autorización de residencia temporal por razones de arraigo. Y así: 

"Se podrá conceder una autorización de residencia por razones de arraigo laboral,
social o familiar cuando se cumplan los siguientes requisitos:

1. Por arraigo laboral, podrán obtener una autorización los extranjeros que acrediten
la permanencia continuada en España durante un periodo mínimo de dos años, siempre que
carezcan de antecedentes penales en España y en su país de origen o en el país o países en
que  haya  residido  durante  los  últimos  cinco  años,  y que  demuestren  la  existencia  de
relaciones laborales cuya duración no sea inferior a seis meses.

A los efectos de acreditar  la relación laboral  y su duración,  el  interesado deberá
presentar  una  resolución  judicial  que  la  reconozca  o  la  resolución  administrativa
confirmatoria del acta de infracción de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social que la
acredite.

2. Por arraigo social, podrán obtener una autorización los extranjeros que acrediten la
permanencia continuada en España durante un periodo mínimo de tres años.

Además, deberá cumplir, de forma acumulativa, los siguientes requisitos:

a) Carecer de antecedentes penales en España y en su país de origen o en el país o
países en que haya residido durante los últimos cinco años.

b) Contar con un contrato de trabajo firmado por el trabajador y el empresario en el
momento de la solicitud para un periodo que no sea inferior a un año. Dicha
contratación habrá de estar basada en la existencia de un solo contrato, salvo en
los siguientes supuestos:

1.º En el caso del sector agrario, cabrá la presentación de dos contratos, con distintos
empleadores y concatenados, cada uno de ellos de duración mínima de seis meses.

2.º  En el  caso  de desarrollo  de actividades en  una misma ocupación,  trabajando
parcialmente y de manera simultánea para más de un empleador, se admitirá la presentación
de varios contratos, todos ellos de duración mínima de un año, y cuya suma debe representar
una jornada semanal no inferior a treinta horas en el cómputo global.

c) Tener vínculos familiares con otros extranjeros residentes o presentar un informe
de arraigo que acredite su integración social, emitido por la Comunidad Autónoma en cuyo
territorio tengan su domicilio habitual.

A estos efectos, los vínculos familiares se entenderán referidos exclusivamente a los



cónyuges o parejas de hecho registradas, ascendientes y descendientes en primer grado y
línea directa.

En  los  supuestos  de arraigo  social  acreditado  mediante  informe,  que  deberá  ser
emitido y notificado al interesado en el plazo máximo de treinta días desde su solicitud, en
éste deberá constar, entre otros factores de arraigo que puedan acreditarse por las diferentes
Administraciones competentes,  el  tiempo de permanencia del  interesado en su domicilio
habitual, en el que deberá estar empadronado, los medios económicos con los que cuente, los
vínculos con familiares residentes en España, y los esfuerzos de integración a través del
seguimiento de programas de inserción sociolaborales y culturales. Simultáneamente y por
medios electrónicos, la Comunidad Autónoma deberá dar traslado del informe a la Oficina
de Extranjería competente.

A  dichos  efectos,  el  órgano  autonómico  competente  podrá  realizar  consulta  al
Ayuntamiento  donde el  extranjero tenga su domicilio habitual  sobre la información que
pueda constar al mismo.

El informe de arraigo referido anteriormente podrá ser emitido por la Corporación
local en la que el extranjero tenga su domicilio habitual, cuando así haya sido establecido por
la Comunidad Autónoma competente, siempre que ello haya sido previamente puesto en
conocimiento de la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración.

El informe de la Corporación local habrá de ser emitido y notificado al interesado en
el  plazo  de  treinta  días  desde  la  fecha  de  la  solicitud.  Simultáneamente  y  por  medios
electrónicos, la Corporación local deberá dar traslado del informe a la Oficina de Extranjería
competente.

El órgano que emita el informe podrá recomendar que se exima al extranjero de la
necesidad de contar con un contrato de trabajo, siempre y cuando acredite que cuenta con
medios económicos suficientes. En caso de cumplirse los requisitos previstos en el artículo
105.3  de este  Reglamento,  se podrá  alegar  que los  medios  económicos  derivan  de una
actividad a desarrollar por cuenta propia.

En caso de que el informe no haya sido emitido en plazo, circunstancia que habrá de
ser debidamente acreditada por el interesado, podrá justificarse este requisito por cualquier
medio de prueba admitido en Derecho.

3. Por arraigo familiar:

a) Cuando se trate de padre o madre de un menor de nacionalidad española, siempre
que el progenitor solicitante tenga a cargo al menor y conviva con éste o esté al corriente de
las obligaciones paternofiliales respecto al mismo.

b) Cuando se trate de hijos de padre o madre que hubieran sido originariamente
españoles."

Y en este caso no se ha cuestionado  la falta de cumplimiento de las obligaciones
paternofiliales por parte del recurrente con el hijo . 

   Tercero. Por lo demás la   carencia de antecedentes penales es un requisito de obligado
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cumplimiento sin el cual no es posible la obtención del permiso de residencia al amparo de
circunstancias excepcionales por arraigo social. No en vano el artículo 31-4 de la LO 4/2000
establece  que  "Para  autorizar  la  residencia  temporal  de  un  extranjero  será  preciso  que
carezca de antecedentes  penales en España o en sus países anteriores de residencia  por
delitos existentes en el ordenamiento español y no figurar como rechazable en el espacio
territorial  de  países  con  los  que  España  tenga  firmado  un  convenio  en  tal  sentido.  Se
valorará,  en función de las circunstancias de cada supuesto,  la posibilidad de renovar la
autorización de residencia a los extranjeros que hubieren sido condenados por la comisión de
un delito y hayan cumplido la condena, los que han sido indultados, o que se encuentren en
la situación de remisión condicional de la pena". Esa condición de requisito imprescindible
para la obtención del permiso de residencia o el permiso de trabajo y residencia se constata
en el Reglamento de Extranjería en los artículos 45.2.b ya transcrito y en el artículo 50-f) a
propósito del permiso de residencia y trabajo por cuenta ajena de duración indeterminada
cuando exige como requisito la carencia de antecedentes penales en España y en el país de
origen; también en el artículo 56 relativo al permiso de trabajo y residencia por cuenta ajena
y duración determinada que remite a los requisitos fijados en el artículo 50 y además los
propios detallados en ese artículo, así como en el artículo 58 para la obtención del permiso
de trabajo y residencia por cuenta propia.  Y, así, en este caso es claro la carencia de dichos
antecedentes penales, por cuanto sólo existe un auto de apertura de juicio oral por un delito
contra la seguridad vial. 

 Según el artículo 139 LJCA han de imponerse las costas a la parte que haya visto
rechazada sus pretensiones, sin que se produzca aquí la salvedad que se señala en el mismo
precepto procesal, con un límite de 100 euros. 

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,

FALLO: 

  
1.º-ESTIMAR el  recurso  presentado por  don  Natanael  Vaz de Oliveira  contra  la

resolución   de  5  de julio de 2016 de la Delegación del Gobierno en Madrid,  que se anula
por no ser conforme a Derecho, reconociendo el derecho del actor a la obtención del permiso
solicitado. 

2°.-  Imponer  las  costas  del  recurso   a  la  Administración  demanda  con  el  límite
establecido en el fundamento tercero de esta resolución. 

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma
cabe recurso de APELACIÓN en el plazo de QUINCE DIAS a contar desde el siguiente a su
notificación, advirtiendo que deberá constituir depósito de 50 euros.  Dicho depósito habrá
de realizarse mediante el ingreso de su importe en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones
de este Juzgado nº 2797-0000-94-0347-16  BANCO DE SANTANDER GRAN VIA, 29,
especificando en el campo concepto del documento Resguardo de ingreso que se trata de un
“Recurso”  22  Contencioso-Apelación  (50  euros).  Si  el  ingreso  se  hace  mediante
transferencia  bancaria,  el  código  y  tipo  concreto  de  recurso  debe  indicarse  justamente



después de especificar los 16 dígitos de la cuenta expediente (separado por un espacio), lo
que  deberá  ser  acreditado  al  presentarse  escrito  de interposición  del  recurso,  bajo  el
apercibimiento   e  que  no  se  admitirá  a  trámite  ningún  recurso  cuyo  depósito  no  esté
constituido y que de no efectuarlo se dictará auto que pondrá fin al trámite del recurso.

Llévese testimonio a los autos y archívese el original, devolviéndose el expediente a
su lugar de origen una vez firme.

Así  lo  acuerda,  manda  y  firma  el  el/la  Ilmo/a  Sr/a. D./Dña.  ALFONSO
VILLAGÓMEZ  CEBRIÁN  Magistrado/a-Juez/a  del  Juzgado  de  lo  Contencioso-
Administrativo número 14 de los de Madrid.

PUBLICACIÓN.-  Leída  y  publicada  fue  la  anterior  sentencia  por  el  Ilmo.
Magistrado-Juez de este Juzgado, que la suscribe, estando celebrando audiencia pública en el
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día 9/01/17. Doy fe.


