
 

 

JUZGADO DE LO CONTENCIOSO ADMNISTRATIVO N º 5 DE GRANADA 

Procedimiento Abreviado 142/22 

 

SENTENCIA N º   174/2022 

En Granada, a 7 de octubre de 2022. 

Vistos por mí, DON EUARDO CARMELO RODRÍGUEZ-CANO GIMÉNEZ-LA CHICA, Juez 
del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 5 de Granada, los 
presentes autos de Procedimiento Abreviado núm. 142/2022 seguidos ante 
este Juzgado entre las siguientes partes: 

DEMANDANTE: Doña Odalys Catala Sardiñas, representada y defendida por el 
Letrado Sr.Martín Martín. 

ADMINISTRACIÓN DEMANDADA: LA SUBDELEGACION DEL GOBIERNO EN Granada, que 
comparece debidamente asistida por la Abogada del Estado Sra. Molina 
Ávila.  

ACTUACIÓN RECURRIDA: La resolución de la Subdelegación del Gobierno en 
Granada de 2 de marzo de 2022 por la que se desestima el recurso de 
reposición interpuesto el 12/11/2021, por la que se deniega al actor la 
autorización de residencia temporal por circunstancias excepcionales 
(arraigo laboral), y se dispone la salida obligatoria del recurrente del 
territorio español en el plazo de 15 días contados desde la notificación 
de la presente resolución.  

CUANTÍA: indeterminada.  

ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO: Por el Letrado Sr. Martín Martín  en nombre y representación de 

doña Odalys, se presentó demanda interponiendo recurso contencioso-

administrativo interpuesto el 12/11/21 contra la resolución de la 

Subdelegación del Gobierno en Granada por la que se desestima el recurso 

de reposición contra la resolución por la que se deniega a la actora la 

autorización de residencia temporal por circunstancias excepcionales 

(arraigo laboral), y se dispone la salida obligatoria de la recurrente 

del territorio español en el plazo de 15 días contados desde la 

notificación de la presente resolución.  

SEGUNDO.- Admitida a trámite la demanda, se acordó reclamar el expediente 
de la Administración demandada, con las prevenciones legales, habiendo 
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considerado la demandante no ser necesaria celebración de vista. Una vez 
recibidoel expediente y contestación por el Abogado del Estado, quedaron 
las actuaciones vistas para resolver, habiéndose observado en la 
tramitación de este procedimiento las prescripciones legales esenciales.  

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

PRIMERO: Por la parte recurrente se solicita el dictado de una sentencia 
por la que se anule la resolución recurrid. Funda la recurrente sus 
pretensiones en los siguientes hechos y argumentos jurídicos:  

La actora presentó solicitud de residencia por circunstancias 
excepcionales, por arraigo laboral, que le ha sido denegada; justifica la 
permanencia continuada en España durante un periodo mínimo de 2 años y 
aporta certificado de vida laboral emitido por la Seguridad Social que 
acredita una actividad laboral cuya duración no era inferior a 6 meses (6 
meses y 5 días). Sin embargo, la solicitud ha sido denegada por "No 
quedar acreditada la existencia de una relación laboral y,en 
consecuencia, carecer la misma de entidad suficiente, cuya duración no 
sea inferior a seis meses en los dos años inmediatamente anteriores a la 
presentación de la solicitud. En el caso que nos ocupa ,no entran dentro 
del concepto de relación laboral las actuaciones realizadas al amparo de 
a Ley 20/2007 de 1 de julio, del Estatuto del trabajo autónomo,de 
conformidad con el art. 124.1 del Real Decreto 557/2011 de 20 de abril, 
en relación con el artículo 31.3 de la Ley Orgánica 4/2000 de 11 de 
enero.", resulta que consta en la certificación de vida laboral que la 
mayor parte del tiempo ha trabajo como autonomo en la S.Coop 
"Darucama",pero ello, como falso autónomo, pues se obligaba a la 
recurrente a darse de alta en esta modalidad,pese a trabajar realmente 
por cuenta ajena para la citada entidad al ser mucho más beneficioso para 
ésta, quedando ello demostrado con las nóminas aportadas; que  el art. 
124.1 del RD 557/2011 ni ningún otro precepto excluye ningún tipo de 
relación laboral, ni por cuenta ajena,ni por cuenta propia etc., y ello 
está ampliamente consolidado por la jurisprudencia, entre otras las STS 
452/2021 o 643/2021. 

Por LA SUBDELEGACION DEL GOBIERNO EN GRANADA se formula oposición al 
recurso alegando la legalidad de la resolución recurrida. Se debe 
acreditar la existencia de relaciones laborales durante 6 meses en un 
período de 2 años y no se acreditan. 

SEGUNDO: El artículo 31.3 de la LO 4/2000 de 11 de enero, sobre derechos 
y libertades de los extranjeros en España y su integración social 
establece que:  

"La Administración podrá conceder una autorización de residencia temporal 
por situación de arraigo, así como por razones humanitarias, de 
colaboración con la Justicia u otras circunstancias excepcionales que se 
determinen reglamentariamente. 

En estos supuestos no será exigible el visado". 

Por su parte, el artículo 124.1 del RD 557/2011 de 20 de abril, por el 
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que se aprueba el Reglamento de la LO 4/2000 sobre Derechos y Libertades 
de los Extranjeros en España y su integración social, tras su reforma por 
la LO 2/2009, que desarrolla el citado artículo 31.3 de la LOEX, dispone:  

"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". 

Con relación a los medios de prueba para acreditar el arraigo laboral, se 
ha pronunciado la Sala de lo contencioso del Tribunal Supremo, sección 
5ª, en sentencia de 6 de mayo de 2021, nº 643/2021, recurso 1245/2020, 
Pte: D. Fernando Román García (citadas por el recurrente), concluyendo lo 
siguiente:  

"La cuestión de interés casacional suscitada ha sido ya analizada por 
esta Sala con anterioridad. Así, en nuestra reciente STS nº. 599/2021, de 
29 de abril, nos remitíamos a la doctrina sentada al respecto en laSTS nº. 
452/2021, de 25 de marzo, en la que establecimos lo siguiente: 

"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. 

(...) 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. 
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(...) 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". 

A estas consideraciones -y a los demás razonamientos contenidos en las 
dos sentencias citadas- nos remitimos expresamente ahora, toda vez que no 
apreciamos que concurra razón alguna para modificar el criterio 
jurisprudencial allí sentado, que debe ser confirmado. 

(...) 

En consecuencia, las alegaciones que efectúa la Abogacía 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 exclusivamente a través de los medios tasados 
establecidos en el párrafo segundo del art. 124.1 del Reglamento de 
Extranjería , deben ser rechazadas por las razones expuestas en las 
mencionadas sentencias". 

TERCERO.- Conforme al expediente administrativo, la recurrente presentó 
el 28 de julio del 2021 una solicitud de autorización de residencia y 
trabajo por circunstancias excepcionales, residencia inicial, por arraigo 
laboral del artículo 124.1 del RD 557/2011.  

La resolución recurrida de 2 de marzo del 2022 (que confirma la anterior) 
deniega la autorización solicitada por no reunir los requisitos exigidos 
en el artículo 124.1 del RD 557/2011 en relación con el artículo 31.3 de 
la LO 4/2000, en el momento de presentar la solicitud,pues tal y como 
consta en la fe de vida laboral, pese a acreditar haber trabajado 6 meses 
y 5 días  (186 días),solo dos ellos son computables a los efectos de 
acreditar la existencia de relación laboral como trabajo por cuenta 
ajena, y todos los restantes ha estado trabajando en régimen de autónomo. 

Por una parte, la recurrente alega que la normativa no distingue entre 
tipos de relación laboral. Y ello es correcto. Más en todo caso debe 
existir relación laboral, que no la constituye el trabajo por cuenta 
ajena, regulado, tal y como razona la resolución recurrida en la Ley 
2072007 del Estatuto del trabajo autónomo. Por relación laboral, al 
amparo del RDLeg.2/2015 de23 de octubre, se entiende que comprende "todas 
aquellas situaciones en las que una persona presta sus servicios de forma 
voluntaria a cambio de una retribución o salario. Esta prestación se 
realiza por cuenta ajena dentro del ámbito de organización y dirección de 
otra persona, ya sea física o jurídica." 

De otra parte, la recurrente alega que realmente ha estado trabajando por 
cuenta ajena, como falso autónomo,pues así se le exigía. Esta 
circunstancia, conforme a la doctrina citada,puede ser acreditada por 
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cualquier medio de prueba,pero en este caso, considero que no ha sido 
probado. Efectivamente se presentan nóminas, pero en ellas, el concepto 
abonado lo es por "anticipo societario" y "productos en especie", que al 
parecer la recurrente perciba como socia de la cooperativa DARUCAMA. 
Además, de ello, consta en el expediente, solicitud efectuada por la 
recurrente al Consejo rector de la cooperativa para ser admitida en ella. 
Con estos datos, no se puede considerar probada la relación laboral por 
cuenta ajena que se sostiene. Además, ni siquiera se aporta ningún dato 
más, como pudiera ser el concreto trabajo desarrollado que ni siquiera se 
menciona. 

El trabajo por cuenta propia, ya sí se contempla en la nueva redacción 
dada al art. 124 citado por el RD 629/2022 de 26 de julio por el que se 
modifica el Reglamento 557/2011 "(...) y en el caso de trabajo por cuenta 
propia una actividad continuada de al menos seis meses", siendo posible 
su consideración al caso, toda vez que la DT 2 ª del citado RD 629/2022 
dispone que "Las solicitudes presentadas con anterioridad a la entrada en 
vigor de este real decreto se tramitarán y resolverán conforme a la 
normativa vigente en la fecha de su presentación, salvo que la normativa 
vigente en el momento de la presentación de la solicitud sea menos 
favorable para el interesado, o el interesado solicite la aplicación de 
lo dispuesto en este real decreto, y siempre que se acredite el 
cumplimiento de los requisitos exigidos para cada tipo de solicitud." 

Por lo expuesto, estando acreditado el tiempo de trabajo de la actora de 
6 meses en un período de 2 años, conforme a la normativa de aplicación 
más favorable art. 124.1 RD 55/2011 conforme a la redacción dada por el 
RD 629/2022 por aplicación de su DT 2 ª, procede la íntegra estimación de 
la demanda. 

CUARTO.-Conforme al artículo 139.1 de la LJCA "En primera o única 
instancia, el órgano jurisdiccional, al 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 así lo razone, que el caso presentaba 
serias dudas de hecho o de derecho".  

En este caso, a la vista de lo razonado y fecha del RD 629/2022,no 
procede  la condena en costas a ninguna de las partes. 

QUINTO.- En base a lo dispuesto en el artículo 81.1 de la LJCA y en 
atención a la cuantía del recurso, indeterminada, la presente sentencia 
es susceptible de recurso de Apelación.  

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

 

FALLO 
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QUE ESTIMANDO el recurso interpuesto por el Letrado Sr. Martín Martín, en 
nombre y representación  de doña Odalys Catala Sardiñas, contra la 
resolución de la Subdelegación del Gobierno en Granada de 30 de junio de 
2021 por la que se desestima el recurso de reposición deducido contra la 
resolución de 2 de marzo de 2022, por la que se deniega a la actora la 
autorización de residencia temporal por circunstancias excepcionales 
(arraigo laboral), y se dispone la salida obligatoria de la recurrente 
del territorio español en el plazo de 15 días contados desde la 
notificación de la presente resolución, SE ANULA la resolución recurrida, 
reconociendo como situación jurídica individualizada de la recurrente el 
reconocimiento de la autorización de residencia temporal por 
circunstancias excepcionales (arraigo laboral) solicitada. 

 

No procede la condena en costas. 

 

Notifíquese a las partes haciéndoles saber que contra esta resolución 
cabe recurso de Apelación. 

 

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

 

Así por esta mi Sentencia lo pronuncio, mando y firmo DON EUARDO CARMELO 
RODRÍGUEZ-CANO GIMÉNEZ-LA CHICA, Juez del Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo núm. 5 de Granada.- Doy fe.  

 

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 tutelar 
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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