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N2  1 DE GRANADA 

PROCEDIMIENTO ABREVIADO 199/22 

SENTENCIA N2 159/2022 

En la ciudad de Granada, a 14 de julio de 2022. 

Vistas par la Ilma. Sra. Magistrada Dna. Maria Isabel Moreno 
Verdejo, titular del juzgado de lo Contencioso Administrativo ng 1 de 
Granada, el presente procedimiento abreviado N199/22, seguido contra 
el acuerdo dictado par la Subdelegación de Gobierno de Granada en el 
que se acuerda denegar la autorizaciOn de residencia temporal por 
circunstancias excepcionales inicial de 27 de enero de 2022. 

En el proceso constan las siguientes partes. Parte demandante: D. 
representado y asistido par la Letrada Dna. 

Ana Maria Torres Rodriguez. Parte demandada Subdelegación de 
Gobierno de Granada asistida par el Abogado del Estado. 

La cuantIa del presente procedimiento es indeterminada. 

ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO.- Formulada demanda conforme a las prescripciones 
legales y con alegación de los hechos y fundamentos de derecho que 
constan en la misma, solicita la actora se dicte sentencia par la que se 
estime el recurso cantencioso administrativo formulado y se declare nula 
y no ajustada a derecho la resolución recurrida. 

SEGUNDO- Admitido a trámite el recurso, se dio traslado de la 
demanda a la Administración demandada, con reclamación del 
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interesados. Solicitado que se dictara sentencia sin vista, la 
Administración contestó a la demanda no oponiéndose, por lo que en 
fecha de 4 de julio quedaron las actuaciones pendientes de dictar 
sentencia. 

TERCERO.- En Ia tramitación del presente recurso, se han 
observado las prescripciones legales esenciales, salvo los plazos 
procesales que no han podido ser atendidos por el volumen de asuntos. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

PRIMERO.- Se impugna el acuerdo dictado por la Subdelegación de 
Gobierno de Granada en el que se acuerda denegar la autorización de 
residencia temporal por circunstancias excepcionales inicial de 27 de 
enero de 2022. 

La resolución recurrida desestima la autorización solicitada por no quedar 
suficientemente acreditada la existencia de una relación laboral con 
entidad suficiente cuya duración no sea inferior a seis meses en los dos 
años inmediatamente anteriores a la presentación de la solicitud, al no 
representar una jornada semanal no inferior a 30 horas en el cómputo 
global ni percibir un salario en cuantIa igual o superior al S.M.I 	o 
proporcional, si la relación es a tiempo parcial, de conformidad con el 
artIculos 124.1 del Real Decreto 557/2011 en relación con el artIculo 31.3 
de Ia L.O 4/2000. 
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SEGUNDO.- Expone la Letrada en la demanda rectora del proceso que 
tras las recientes sentencias del Tribunal Supremo, en concreto Ia 
sentencia 452/2021 de 25 de marzo y Ia sentencia 599/2021 de 29 de 
abril, entre otras, se amplIa la carga probatoria, toda vez que antes de las 
mismas, la acreditación de la existencia de relaciones laborales podia 
hacerse a través de la resolución judicial o acta de conciliación en via 
judicial que la reconozca o a través de la resolución administrativa 
confirmatoria del acta de infracción de la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social. Las sentencias referenciadas lo que hacen es ampliar Ia 
carga probatoria utilizando por ejemplo el informe de vida laboral. Asi 
pues cuando el administrado presenta medios de prueba del existencia 
de relaciones laborales de al menos 6 meses de duración, durante los 
dos años inmediatamente anteriores a la presentación de la solicitud, se 
da el arraigo laboral. El arraigo laboral se da cuando habiendo 
permanecido el extranjero en España durante un periodo continuado de 
dos años puede acreditar que durante ese perIodo han existido relaciones 
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laborales de una duración no inferior a los seis meses siendo válido 
cualquier medio de prueba admitido en derecho que resulte idáneo para 
acreditar esta circunstancia. Cumplidos los requisitos exigidos por el 
reglamento no hay obstáculo jurIdico alguno que impida que el extranjero 
le sea concedida la autorización de residencia por circunstancias 
excepcionales. Sin embargo nos encontramos con que respecto de Ia 
instrucción SEM 1/2021 sobre procedimiento relativo a autorizaciones de 
residencia temporal por razones de arraigo de 8 de junio de 2021 se 
establece erróneamente la aplicación analógica del exigencia prevista en 
el artIculo 124.2 del Reglamento relativa a las caracterIsticas y 
condiciones del contrato de trabajo en lo que respecta a los contratos de 
trabajo a tiempo parcial, y se establece que deben ser de una jornada 
semanal no inferior a 30 horas en el cámputo global cuando tal aplicación 
analógica no resulte procedente por cuanto no se trata de la misma 
razón, son especies diferentes de autorización y de haberlo querido asI 
el Reglamento habrIa dedicado primero una disposición para establecer 
reglas comunes para todos los tipos de arraigo sin que asI lo haya hecho, 
sino que ha dado una regulación propia singular y especIfica a cada tipo 
de arraigo por lo que no cabe aplicar las reglas relativas para una especie 
de arraigo a otra especie sustancialmente diferente. Si para el arraigo 
laboral solo se exige acreditar la permanencia continuada en España 
durante al menos 2 años y la existencia de relaciones laborales durante 
al menos 6 meses en el periodo de permanencia en España tenemos que 
dentro del concepto genérico de relación laboral están incluidas todas las 
relaciones posibles sin exclusion alguna porque el Reglamento no hace 
distinciOn alguna y asI también lo ha reconocido el Tribunal Supremo, por 
lo que no puede una instrucción dada por un titular del órgano 
administrativo que carece de potestad reglamentaria hacer distinciones 
mediante aplicaciones analógicas erróneos de una prevision normativa 
prevista para una especie diferente de arraigo. La disposición normativa 
que nos ocupa, y de que ha sido objeto de interpretación por el Tribunal 
Supremo, el artIculo 124.1 del Reglamento no hace ninguna distinción 
respecto del tipo de relación laboral que debe haber tenido el extranjero 
en España ni tampoco hace mención alguna al salario que pueda haber 
percibido y es evidente que si la persona ha trabajado a tiempo parcial 
solo haya percibido la parte proporcional al tiempo de trabajo por el que 
ha estado contratada pero no hace a la relación laboral menos laboral 
que otras. El propio Tribunal Supremo ha reconocido que el arraigo 
laboral no puede quedar circunscrito las relaciones laborales 
clandestinas, esto es, a las Ilevadas a cabo por personas extranjeras que 
se hallaban en situación irregular en España sino que también tienen 
cobijo bajo tal instituto jurIdico las relaciones laborales ilIcitas 
desarrolladas durante Ia vigencia de la autorización de residencia pues lo 
contrario IlevarIa a la restricción del mismo concepto de arraigo o lo que 
es lo mismo a su desnaturalización, pues dejarIa de tenerse en cuenta el 
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a persona extranjera at mercado de trabajo españot. 

La Administración demandada se opone a la demanda formulada de 
contrario y aduce que entre la diversa documentación que obra en el 
expediente administrativo para acreditar que el interesado cumple con 
los requisitos para la obtención de Ia autorización por arraigo laboral 
consta un informe de vida laboral emitido en fecha de 21 de diciembre de 
2021 donde figura en situación de alta un total de 209 dIas, no 
representando una jornada semanal no inferior a 30 horas en el cómputo 
global ni percibir un salario cuantIa igual o superior al S.M.l de 
conformidad con el artIculo 124.1 del Real Decreto 557/2011 y en 
relación con el artIculo 31.3 de la ley 4/2000. Por tanto no queda 
acreditada la existencia de una relacián laboral cuya duración no sea 
inferior a seis meses en los dos años inmediatamente anteriores a Ia 
presentación de la solicitud, no constan en el expediente resolución 
administrativa confirmatoria del acta de infracción de la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social que la acredite. El Tribunal Supremo ha 
dictado sentencia 1184/2021 en el que interpreta este artIculo conforme 
al cual, no cualquier circunstancia da lugar al arraigo sino que debe 
existir una vinculación especial con nuestro pals. Por ello refiere 
expresamente el hecho de que es oportuno entender que en el caso del 
arraigo laboral la relación de trabajo tiene que haberse dado en los dos 
años anteriores a la presentación de la solicitud. Por lo tanto ha de 
concluirse que el acuerdo denegatorio de la solicitud postulada se ajustá 
a derecho procediendo su confirmación. 

TERCERO.- El artIculo 124 del Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, por 
el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, sobre 
derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración 
social, tras su reforma por Ley Orgánica 2/2009, en su apartado dispone 
que 
"Se podr6 conceder una autorización de residencia por razones de arraigo 
laboral, social o familiar cuando se cumplan los siguientes requisitos: 
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1. Por arraigo laboral, podrán obtener una autorización los extranjeros 
que acrediten la permanencia continuada en España durante un periodo 
mInimo de dos años, siempre que carezcan de antecedentes penales en 
España y en su pals de origen o en el pals o palses en que haya residido 
durante los 61timos cinco años, y que demuestren la existencia de 
relaciones laborales cuya duración no sea inferior a seis meses. 
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deberá presentar una resolución judicial que Ia reconozca o la resolución 
administrativa confirmatoria del acta de infracción de la lnspección de 
Trabajo y Seguridad Social que la acredite". 

El Tribunal Supremo Sala de lo Contencioso Administrativo, sección 5 
del 06 de mayo de 2021 ( Recurso: 1245/2020) reitera la doctrina 
sentada, entre otras en Ia STS de 25/03/2021 en el sentido de que para 
poder obtener una autorización de residencia temporal por circunstancias 
excepcionales de arraigo laboral no es imprescindible que la acreditación 
de la relación laboral y de su duración lo sea exclusivamente a través de 
los medios establecidos en el párrafo 2Q del art. 124.1 del RD 557/2011, 
pudiendo acreditarse por cualquier medio de prueba válido, incluido el 
certificado de vida laboral que acredite una relación laboral derivada de 
una anterior autorización de residencia que hubiera perdido vigencia. 
Dicho precepto no tiene por finalidad restringir los medios de prueba del 
arraigo laboral, sino, por el contrario, facilitar la prueba del mismo, 
precisamente para solventar los problemas que pueden plantearse para 
acreditar situaciones en las que el pretendido arraigo provenga de 
relaciones laborales ilegales, ocultas o clandestinas, y concluye " En 
consecuencia, las ale gaciones que efectüa la AbogacIa del Estado en su 
escrito de interposición con la finalidad de conseguir que fijáramos como 
doctrina casacional que, para acceder a las autorizaciones de residencia 
temporal por circunstancias excepcionales de arraigo laboral, es 
imprescindible que la acreditación de la relación laboral y de su duración 
lo sea exciusivamente a través de los medios tasados establecidos en el 
párrafo segundo del art. 124.1 del Reglamento de Extranjeria, deben ser 
rechazadas por las razones expuestas en las mencionadas sentencias". 
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No es un hecho controvertido, pues consta en el expediente 
administrativo que el recurrente, conforme al informe de vida laboral que 
obra en el expediente administrativo, de 21 de diciembre de 2021, figura 
en alta un total de 209 dIas. La fecha de alta es de 1 de octubre de 2020, 
y Ia fecha de solicitud es de 27 de enero de 2022. Si bien se opone que 
no queda acreditada Ia existencia de una relación laboral con entidad 
suficiente cuya duración no sea inferior a seis meses en los dos años 
anteriores a la presentación de la solicitud al no representar un jornada 
semanal no inferior a 30 horas en el cómputo global ni percibir un salario 
en cuantIa igual o superior al salario mInimo interprofesional. La 
Administración demandada, segán se colige del expediente 
administrativo, exige el cumplimiento de unos requisitos que no están 
previstos en la norma, y que son claramente restrictivos. 
Este criterio interpretativo, aplicando requisitos que no están previstos en 
a norma, para el supuesto concreto de arraigo laboral, sino en el 
apartado segundo del artIculo 124, para el arraigo social, no puede ser 
compartido por esta Juzgadora, pues se trata de establecer una limitación 
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de aplicación, dado que la norma ha determinado los requisitos 
necesarios para cada tipo de arraigo. 

Este criterio mantenido por la Administración ha sido rechazado, en 
sentencias como la dictada por la Sala de to Contencioso Administrativo 
del TSJ de La Rioja de sección 1 del 08 de abril de 2022 ( Recurso: 
49/2022) que argumenta: 

La Sala comparte el criterio del Juez de instancia, cuyos argumentos 
justifican sobradamente Ia estimacián del recurso. Efectivamente. De la 
lectura del art 124 del Reglamento de ExtranjerIa ,atendida la técnica 
legislativa utilizada, se desprende que el legislador a Ia hora de regular 
las autorizaciones del art 124 , ha querido , con Ia debida separación 
establecer los requisitos que son exigibles para cada una de ellas. AsI en 
el artIculo 124.1 REX, arraigo laboral, se exige la carencia de 
antecedentes panales. Exigencia que se repite en el nimero segundo del 
mismo precepto respecto al arraigo social. DE la misma manera que se 
ha considerado imprescindible reiterar la necesaria inexistencia de 
antecedentes penales en cada párrafo, 1 y 2 del art 124 b, por venir 
referidos a diferentes tipos del autorizaciones, es preciso atender, 
exclusivamente a los requisitos que en cada caso se recogen . Es decir, el 
Iegislador ha querido regular completamente, sin resquicio, qué 
requisitos son precisos para cada autorización , estableciendo 
,exclusivamente para el supuesto de arraigo social , y para el caso, 
concretIsimo , de "desarrollo de actividades en una misma ocupación, 
trabajando parcialmente y de manera simultánea para más de un 
empleador," , un requisito de námero de horas semanales . De ahI que no 
pueda ser acogido el criterio de la Abogacla del Estado , que considera 
esta circunstancia como integrante del supuesto de hecho que ha de 
acontecer para otorgar la autorización de residencia y trabajo por arraigo 
laboral ; introduciendo además la necesidad de alcanzar el salario mInimo 
interprofesional , sin dar razón de exigir dicho requisito." 

De conformidad con cuanto antecede, quedando acreditado el 
cumplimiento de los requisitos del artIculo 124.1 del Reglamento, 
procede estimar el recurso contencioso administrativo. 
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CUARTO.- El artIculo 139 de la LJCA dispone que "En primera o 6nica 
instancia, el órgano jurisdiccional, at dictar sentencia o al resolver por 
auto los recursos o incidentes que ante el mismo se promovieren, 
impondrá las costas a la parte que haya visto rechazadas todas sus 
pretensiones, salvo que aprecie y asI lo razone, que el caso presentaba 
serias dudas de hecho o de derecho." 

En el presente caso, a la vista de las alegaciones formuladas por las 
partes, de Ia casuIstica, y de los distintos pronunciamientos judiciales, se 
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procesales. 

QUINTO- Las sentencias de los Juzgados de lo Contencioso-
Administrativo, son susceptibles de Recurso de Apelación, con las 
excepciones de las letras a) y b) del Apartado 1 del art. 81 de la L.J.C.A. 
29/98 de 13 de julio 	En el proceso que nos ocupa, de cuantIa 
indeterminada cabe Recurso de Apelación. 

Vistos los artIculos citados y demás de general y pertinente aplicación. 

FALLO 

ESTIMO la demanda formulada por D. 
representado y asistido por la Letrada Dna. Ana Maria Torres Rodriguez, 
frente al acuerdo dictado por Ia Subdelegación de Gobierno de Granada 
en el que se acuerda denegar la autorización de residencia temporal par 
circunstancias excepcionales inicial de 27 de enero de 2022 y se 
reconoce el derecho a obtener la autorización solicitada, sin hacer 
pronunciamiento de condena en costas. 

NotifIquese la presente resolución a las partes. Contra esta 
sentencia cabe Recurso de Apelación, en plaza de quince dIas, a contar 
desde la notificación de la presente, a presentar en este Juzgado, para 
ante el Tribunal Superior de Justicia de AndalucIa, previa consignación del 
importe de 50'00 € en la cuenta de consignaciones de este Juzgado r 
1715/0000/22/0199/22, en Banco Santander, hacienda constar "recurso 
de apelación" conforme a Ia DA 159  de la LOPJ. 

Llévese certificación literal de ésta sentencia a los autos originales 
y el original al Libro de su clase. Firme que sea, remitase testimonio de 
la misma junta con el expediente administrativo al correspondiente 
órgano administrativo. 

AsI por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo. 
E/ 
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PUBLICACION.- Dada, IeIda y publicada que ha sido la anterior sentencia 
por la litma. Sra. Magistrada de este Juzgado, estando celebrando 
audiencia püblica en el mismo dIa de su fecha. Doy fe. 


