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JUZGADO  DE  LO  CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO  Nº  6  DE 
SEVILLA
C/Vermondo Resta s/n. Edificio Viapol Portal B Planta 6ª
Tel.: 955515049/955549136/600158024/600158023    Fax: 955043184
N.I.G.: 4109145320220000145

Procedimiento: Procedimiento abreviado  15/2022.    Negociado: 1º
Recurrente: ROXANA MARLENI  VILLALTA  GALAN
Letrado: SONIA GUADALUPE QUITEÑO ALEMAN
Demandado/os: SUBDELEGACION GOBIERNO SEVILLA
Letrados: ABOGACIA DEL ESTADO DE SEVILLA
Acto  recurrido:  Resolución  de  10/11/2021  por  la  que  se  resolvió  denegar  solicitud  de  Residencia  Temporal  por  Circunstancias 
Excepcionales Inicial (Arraigo Laboral) en el expediente nº 410020210004120.

S E N T E N C I A   nº 111

En Sevilla a 17 de mayo de 2022.

 
Vistos  por  Dª  Isabel  Castillo  González,  Magistrada/Juez 

Accidental del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 6 de Sevilla, los 
presento  autos  de  PROCEDIMIENTO  ABREVIADO  registrados  con  el 
número 15/22, promovido por Dª Roxana Marleni Villalta Galán, asistida de 
la  letrada Sra.  Quiteño Alemán, contra  la  resolución de fecha 10/11/21 
dictada por la Subdelegación del Gobierno en Sevilla que deniega la solicitud 
de residencia temporal por circunstancias excepcionales inicial.

 
La cuantía del recurso se fijó en indeterminada. 

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por Dª Roxana Marleni Villalta Galán, asistida de la letrada Sra. 
Quiteño Alemán, se interpone recurso contencioso administrativo contra  la 
resolución de fecha 10/11/21 dictada por la Subdelegación del Gobierno en 
Sevilla  que deniega la solicitud de residencia temporal  por circunstancias 
excepcionales inicial.

SEGUNDO.- Admitido a trámite el  recurso se acordó sustanciarlo por las 
normas  del  procedimiento  Abreviado  y,  reclamándose  el  expediente 
administrativo, se convocó a las partes al acto de la vista que se celebró en 
el día señalado y con el resultado que consta en autos.
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TERCERO.- En la tramitación del presente procedimiento se ha observado 
las prescripciones legales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO.

PRIMERO.-  Se  interpone  recurso  contencioso  administrativo  contra  la 
resolución de fecha 10/11/21 dictada por la Subdelegación del Gobierno en 
Sevilla  que deniega la solicitud de residencia temporal  por circunstancias 
excepcionales inicial.

La  parte  actora  considera  que  debe  dejarse  sin  efecto  la  resolución 
impugnada  alegando  que  tras  serle  denegada  la  solicitud  de  protección 
internacional, presentó recurso de reposición solicitando medidas cautelares, 
concretamente  la  suspensión  de  la  ejecución  del  acto.  Como  no  obtuvo 
respuesta cabía entender suspendida la resolución que denegaba la solicitud 
de protección internacional. Es por ello que entiende que tenía derecho a 
seguir  trabajando,  de  forma  que  habiendo  prestado  servicios  como 
trabajador por cuenta ajena desde el 01/07/21,  y acreditando relaciones 
laborales de más de 6 meses de duración en los 2 años inmediatamente 
anteriores  a  la  fecha de la  solicitud,  que la  resolución no es  ajustada a 
derecho.

Añade  que  el  TS  admite  que  la  relación  laboral  puede  demostrarse  por 
cualquier medio de prueba válido en derecho.

A la anterior pretensión se opuso la parte demandada quien considera que la 
resolución es ajustada a derecho, y todo ello en base a las alegaciones que 
se contienen en la nota que aportó en el acto de la vista y en la que se 
indica que tras solicitar protección internacional fue autorizado para trabajar 
mientras se resolvía su solicitud. Que una vez desestimada su solicitud y 
caducado el documento que la autorizaba a trabajar, debió dejar de trabajar 
y abandonar el país, Considera que no es admisible obtener un permiso tras 
haber realizado una conducta en fraude de ley. Y que reconocer el derecho a 
trabajar a quien se le ha denegado el asilo supone una interpretación que 
contradice la Directiva 2013/32/UE.

SEGUNDO.- El recurso debe ser estimado.

Se  trata  de  una  solicitud  de  residencia  temporal  por  circunstancias 
excepcionales inicial por razones de arraigo laboral.
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Pues  bien,  el  artículo  124.1  del  Reglamento  aprobado  por  Real  Decreto 
557/2011, de 20 de abril dispone que:

“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.”

Y  la  STS,  Contencioso  sección  5  del  29  de  abril  de  2021  (  ROJ:  STS 
1806/2021 - ECLI:ES:TS:2021:1806 ) establece respecto de esta cuestión lo 
siguiente:

“QUINTO.- Doctrina jurisprudencial sobre la cuestión de interés casacional  
relativa  a  cómo  debe  interpretarse  la  exigencia  de  acreditar  la  relación  
laboral y su duración, a la que se refiere el  artículo 124.1 del Real Decreto  
557/11, de 20 de abril,  precisando si debe referirse a un periodo temporal 
determinado. 

I. Respecto de la primera parte de la cuestión -cómo debe interpretarse la  
exigencia  de  acreditar  la  relación  laboral  y  su  duración-  nos  hemos  
pronunciado con anterioridad en nuestra reciente STS nº. 452/2021, de 25  
de marzo, en la que establecimos: 

"La  cuestión  que debemos  resolver  se  circunscribe  a  determinar  si  para  
poder obtener una autorización de residencia temporal  por circunstancias  
excepcionales de arraigo laboral es imprescindible que la acreditación de la  
relación laboral y de su duración se efectúe exclusivamente a través de los  
medios establecidos en el párrafo 2º del art. 124.1 del Real Decreto 557/11,  
de  20  de  abril,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de  la  LOEx  (en  
adelante, ROEx), por tratarse de una enumeración tasada la que en él se  
contiene. 
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(...) La finalidad del párrafo segundo del art. 124.1 del Reglamento no es, ni  
puede ser, rectamente interpretado, la de restringir los medios de prueba  
del arraigo laboral, sino, por el contrario, la de facilitar la prueba del mismo  
cuando tenga sobre la base relaciones laborales clandestinas, precisamente,  
por  la  dificultad  de  prueba  que  de  tal  circunstancia  deriva.  El  precepto  
pretende, pues, salir al paso de los problemas que pueden plantearse para  
acreditar situaciones en las que el arraigo provenga de relaciones laborales  
ilegales,  ocultas  o  clandestinas,  pero  no  tiene  por  objeto  restringir  el  
concepto mismo de arraigo laboral a un tipo específico de relación laboral, la  
ilegal o clandestina, ni mucho menos imponer la obligación de denunciar la  
ilegalidad de la situación laboral a quien la padece. Nada de ello cabe colegir  
de la definición que del arraigo laboral se contiene en el apartado primero  
del precepto.

(...)  En  definitiva,  debemos  concluir  que  exigencias  derivadas,  tanto  del  
derecho a la prueba como del concepto mismo de arraigo laboral contenido  
en el reglamento, demandan que dicho arraigo laboral pueda ser acreditado  
por cualquier medio de prueba válido en derecho, incluido, por tanto, los  
certificados de vida laboral  que acrediten una relación laboral  que pueda  
haber  derivado  de  una  anterior  autorización  de  residencia  que  hubiera  
perdido vigencia".

Pues bien, del informe de vida laboral presentado resulta probado que la 
actora ha trabajado en los dos últimos años anteriores a la presentación de 
solicitud el tiempo mínimo exigido de 6 meses. Esto además no lo discute la 
Administración.

Basa su argumentación la Administración en el que como le fue denegada la 
solicitud de asilo y la protección internacional, su situación administrativa 
pasó a ser irregular, aunque mantuvo la actividad laboral, la cual por ello no 
puede  ser  tenida  en  cuenta,  por  tratarse  de  una  conducta  realizada  en 
fraude de ley.

Entiende esta juzgadora que la vida laboral acredita una relación laboral de 
más de seis meses y que ello es prueba suficiente, aunque haya sido una 
relación laboral irregular desde el 04/09/20. Y es que el artículo 124, antes 
trascrito, es claro, ya que exige “la existencia de relaciones laborales cuya 
duración no sea inferior a seis meses”. Y ello existe en el caso de autos. A 
mayor  abundamiento,  en  base  a  la  sentencia  del  Tribunal  Supremo  que 
antes se ha mencionado, para probar la existencia de relaciones laborales 
para  obtener  el  permiso  de  residencia  por  arraigo  laboral,  prevalece  el 
derecho fundamental a usar los medios oportunos de prueba. Y aquí esa 
relación se ha probado y ello con independencia de que ese arraigo provenga 
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de relaciones laborales ilegales, ocultas o clandestinas. Como se ha dicho el 
artículo 124 exige “la existencia de relaciones laborales” sin que excluya las 
irregulares, ni ninguna otra.

Por otro lado,  en la demanda se indicaba que contra la denegación de la 
solicitud de protección internacional se interpuso recurso de reposición en el 
que se solicitó como medida cautelar la suspensión del acto administrativo. Y 
que es de aplicación el artículo 117 de la Ley 39/15 que dispone que " La 
ejecución del acto impugnado se entenderá suspendida si transcurrido un 
mes desde que la solicitud de suspensión haya tenido entrada en el registro 
electrónico de la Administración u Organismo competente para decidir sobre 
la misma, el órgano a quien competa resolver el recurso no ha dictado y 
notificado  resolución  expresa  al  respecto.  En  estos  casos,  no  será  de 
aplicación lo establecido en el  artículo 21.4 segundo párrafo, de esta Ley",.

Pues bien, respecto de esta cuestión se ha pronunciado el Juzgado de lo 
Contencioso  Administrativo  nº  1  de  Zamora  en  sentencia  de  fecha 
28/03/22, compartiendo esta juzgadora sus fundamentaciones jurídicas, y 
en  las  que  respecto  de  este  punto  señala  que  “la  suspensión  de  esta 
ejecutoriedad se ciñe al ámbito administrativo, en el que se transcurre el 
trabajo realizado por la recurrente y que ha sido considerado como válido 
por la TGSS. No tiene sentido, por lo tanto, que para una Administración 
este recurso en el que se solicita la medida cautelar de suspensión permita 
trabajar y para la Administración encargada de conceder las autorizaciones 
de  residencia  y  trabajo  no  compute  porque  no  tenía  autorización  y  era 
irregular. El  trabajo realizado debe computar por cuanto el  recurrente ha 
acreditado (de cualquier modo válido en derecho) que ha estado trabajando 
el plazo mínimo previsto en el art. 124.1 RD 557/11 que únicamente dispone 
que  se  podrá  concede  la  autorización  de  residencia  temporal  por 
circunstancias excepcionales de " 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". El reconocimiento de esta posibilidad de continuar trabajando (en 
aplicación del art. 15.3 de la Directiva) por la suspensión de la ejecutoriedad 
según el art. 117.3 Ley 39/15 debe vincular también a la Administración 
demandada quien tiene la obligación de resolver conforme establece el art. 
21 Ley 39/15 y no lo ha hecho, siendo la demanda íntegramente estimada y 
reconocida la autorización solicitada.”

Por lo expuesto, el recurso debe ser estimado.
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TERCERO.- Conforme al tenor del artículo 139 LJCA en la redacción dada 
por la Ley 37/2011 de 10 de Octubre de medidas de agilización procesal, no 
procede  hacer  especial  imposición  de  costas  al  presentar  el  caso  serias 
dudas de derecho.

FALLO

Que estimado el recurso contencioso administrativo interpuesto contra 
la resolución de fecha 10/11/21 dictada por la Subdelegación del Gobierno 
en Sevilla que deniega la solicitud de residencia temporal por circunstancias 
excepcionales inicial:  

1º.-  Debo  anular  y  anulo  la  citada  resolución  por  considerarla  no 
ajustada a derecho.

2º.-  Debo  declarar  y  declaro  el  derecho  de  la  actora  a  que  se  le 
conceda  la  autorización  de  residencia  temporal  por  circunstancias 
excepcionales inicial (arraigo laboral).

Todo ello sin hacer especial imposición de las costas causadas.

Notifíquese la presente a las partes haciéndoles saber que contra la 
misma pueden interponer recurso de apelación en el plazo de quince días, 
ante este Juzgado y para ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

Para  la  admisión  del  recurso  deberá  acreditarse  la  constitución  de 
depósito en cuantía de 50 euros, debiendo ingresarlo en la cuenta de este 
Juzgado  de  SANTANDER  nº  4128000085001522  debiendo  indicar  en  el 
apartado “concepto” del documento de ingreso que se trata de un recurso de 
apelación, seguido del código “22”, de conformidad con lo establecido en la 
Disposición  Adicional  Decimoquinta  de  la  L.O.  6/1985  del  Poder  Judicial, 
salvo  concurrencia  de  los  supuestos  de  exclusión  previstos  en  la  misma 
(Ministerio  Fiscal,  Estado,  Comunidades  Autónomas,  Entidades  Locales  y 
organismos  autónomos  dependientes  de  todos  ellos)  o  beneficiarios  de 
asistencia jurídica gratuita.

Así por esta mi sentencia, lo acuerdo, mando y firmo.

"La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada sólo podrá llevarse a cabo previa  
disociación de los datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las  
personas que requieran un especial deber de tutela o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda.
Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con fines contrarios a las leyes."
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