
JUZGADO  DE  LO  CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  NÚMERO  1  DE
CASTELLON DE LA PLANA. 

Procedimiento Abreviado [PAB] - 000045/2022

S E N T E N C I A  Nº 202/2022

En Castellon de la Plana, a veinte de mayo de dos mil veintidós.

Visto por Doña Carmen Marín García, Juez Sustituta en funciones de refuerzo  del

Juzgado  de  lo  Contencioso  -  Administrativo  número  UNO  de  Castellón,  el  recurso  de

referencia  tramitado  como   procedimiento  abreviado  nº  45/2022   en  el  queque  se  ha

celebrado  vista  el  13/05/2022   en  el  que  son  partes,  el/la   recurrente   KELVIN  JOSE
VILLARREAL GODOY representada  y asistido por el/la Letrado/a D. JAIME MARTIN

MARTIN  y  el  demandado  SUBDELEGACION  DE  GOBIERNO  DE  CASTELLON,

representado y defendido por el/la Abogado/a del  Estado en la  persona de D. ALBERTO

RODRIGUEZ MORA .

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por la representación de la parte actora se formuló demanda en la que,

tras  exponer  los  hechos  y  fundamentos  legales  que  estimó  oportunos  en  apoyo  de  su

pretensión, terminó suplicando que se dictara sentencia por la que se declare que la resolución

recurrida no es conforme a derecho o su nulidad y subsidiariamente, acuerde imponer multa

en cuantía mínima.

SEGUNDO: Admitida la demanda, previa reclamación del expediente administrativo,

se señaló día y hora para la celebración del juicio, que tuvo lugar con la comparecencia de

ambas partes conforme consta en el acta. En dicho acto, la parte demandante se ratificó en sus

pretensiones, formulando la parte demandada oposición en los términos que se recogen en el

acta; practicándose la prueba que obra unida a las actuaciones.

TERCERO:  En la tramitación del procedimiento se han observado las prescripciones

legales.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS
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PRIMERO: Es objeto de este recurso el examen de la legalidad de la Resolución de

21  de  DICIEMBRE  de  2021  dictada  por  el  SUBDELEGADO  DE  GOBIERNO  DE
CASTELLON  por  la que se   DESESTIMA   el recurso de reposición formulado contra
la RESOLUCION de fecha 26 de NOVIEMBRE  de 2021  por la  que se desestima la

autorización de residencia temporal por circunstancias excepcionales inicial -arraigo laboral-

a KELVIN JOSE  VILLARREAL  GODOY  , por “no acreditar  la existencia de una o más

relaciones  laborales  cuya  duración  no  sea  inferior  a  seis  meses  durante  los  dos  años

inmediatamente anteriores a la presentación de la solicitud” y en concreto “ no acredita que

cumpliera en el momento de la resolución recurrida con los requisitos  establecidos para la

concesión   de  la  autorización  solicitada,  dado  que  durante  el  tiempo  en  que  estuvo

autorizado para trabajar, cotizo un total de 94 dias , tiempo inferior a los 180 dias requeridos

en la legislación”.

 SEGUNDO.- El  actor funda su pretensión reiterando  la nulidad de la resolución

recurrida por concurrencia de 4 causas de nulidad que desarrolla en su recurso. 1.- infracción

del art 124.1 RD, porque la denegación se sustenta en la interpretación del Instrucción SEM

1/2021. 2.- Infracción art 118 CE y 31.3 Loex,  en tanto que se debe acatar las Resoluciones

firmes como la STS 452/2021 de 25 de marzo  en tanto que cualquier solicitante de asilo

político tiene derecho a seguir trabajando. 3.- vulneración tutela judicial efectiva,  al denegar

pese a la justificación de la vida laboral donde se recoge que ha trabajado más de 11 meses,  y

trabaja como ingeniero informatico en una empresa. 4.- por no permitir utilizar los medios de

prueba porque dicha certificación justifica el requisito legal y debe ser admitida como prueba

del derecho. Y en concreto que no hay ninguna alta indebida desde 19 julio 2019, porque

según directiva UE no hay ninguna limitación al periodo trabajado por los solicitantes de

asilo.  Y concluye  suplicando  la  estimación  del  recurso  y  la  concesión  de  la  residencia

interesada.

La parte demandada, se opone a la demanda planteada y manifiesta que  la concesión

de la autorización que pretende deben concurrir los requisitos del art 124.1 RD 557/2011 en

cuanto se refiere a “relaciones laborales cuya duración no sea inferior a seis meses ”  y que

presente  contratos  con  una  jornada  semanal  no  inferior  a  30  horas,  y  concluye  en  la

interpretación que debe darse a dicho concepto indeterminado, y la existencia de vínculos

relevantes de tipo laboral a fin de evitar abusos y fraudes de relaciones laborales precarias y

por debajo del SMI y de ello la razón de la Instrucción de Migraciones 1/2021 y por tanto

quedan excluidas  las  relaciones laborales  sin  entidad suficiente para permitir  el  acceso al

arraigo, y por ello exige jornada laboral no menor de 30 horas y mínimo de salario el SMI.

Indica que revisada la documentación laboral, y tras al denegación de la protección

internacional , no se acredita que cumpla con el requisito y que las sucesivas contrataciones

tengan entidad suficiente para ser consideradas relaciones laborales poque ya no es extranjero

con petición de asilo en trámite.

TERCERO:  Es  la  pretensión  que  el  demandante  ejercita  en  este  recurso,  que  se

declare su derecho a obtener permiso de residencia de carácter temporal por circunstancias

excepcionales por arraigo laboral
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En  el  resolución  impugnada  se  rechaza  la  concurrencia  de  los  requisitos  para  la

concesión d residencia por circunstancias extraordinarias, en particular porque considera que

el tiempo trabajado después de la denegación de la solicitud de asilo no reúne los requisitos

para ser tenido en cuenta como relacion laboral y no puede considerarse como tal.

Pues bien, dos cuestiones a desarrollar como cuestiones previa, por un lado que se ha

justificado que a la fecha del momento actual, según vida laboral aportada el recurrente ha

trabajado  500  dias,  desde  9-09-20  hasta  la  fecha,  todos  a  a  jornada  completa  como  se

desprende del informe de vida laboral. Y en segundo lugar, que el  recurrente fue solicitante

de  asilo  y  como tal  se  le  reconoció  dicha  condición  lo  que implica  la  autorización  para

trabajar, que una vez denegada, y recurrida no hay todavía resolución firme, y dicho derecho

de seguir trabajando permenece incólume  y asi ha sido reconocido por la jurisprudencia en

aplicación de las directivas europeras en materia de asilo.

Es por ello, que no cabe excluir ningún periodo de trabajo de los que aparecen en su

vida laboral como no adecuado o justificado para ser considerado como relacion laboral en los

términos que propone el art 124 RD.

A tal efecto no se cuestiona ninguno de los documentos aportados por la actora, en

tanto que es un problema de interpretación jurídica en relación con el requisito legal y asi

determinar  se  debe  considerarse  exclusivamente  el  tiempo  de  la  relacion  laboral  o  debe

acudirse  a  comprobar  el  periodo  de  cotización y  la  duración  de  la  jornada y  del  salario

percibido,

 Dispone  el  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 concreto el

Artículo 124. Autorización de residencia temporal por razones de arraigo:
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 relaci  ón 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.

Como se  ha  indicado  en  el  antecedente,  en  cuanto  a  la  prueba  de  las  relaciones

laborales  por el periodo exigido en el precepto  se admite  cualquier medio de prueba que

permita justificar el tiempo trabajado y para ello es hábil acudir a la vida laboral , matizar que

la referencia que hace el precepto a “resolución judicial y /o acta inspección” está pensado

para los extranjeros que por falta de autorización  trabajan sin cobertura legal. Es decir, la

norma permite para justificar el arraigo laboral no sólo los días de trabajo conforme a contrato

legal sino incluso los que se hubieran desarrollado en condiciones fraudulentas, que no es el

caso de este asunto, en tanto que el recurrente aun dispone de autorización en vigor en tanto

fue solicitante de asilo lo que le permitía poder trabajar durante su tramitación, e incluso tras
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su  denegación  al  estar  pendiente  de  resolución  expresa  del  recurso  formulado  y  haberse

interesado medidas cautelares.

Por lo tanto , si la exigencia legal  es “, y que demuestren la existencia de relaciones

laborales cuya duración no sea inferior a seis meses.” No cabe duda que con el informe de

vida laboral  y los contratos aportados se justifica que durante dicho periodo ha trabajado

durante 500  dias ( 1 año-4meses-14 dias)  a fecha actual y  por tanto por tiempo superior a

seis meses. En el momento de la solicitud era de 340 dias, ( 11 meses , y 6 dias). 

La  interpretación  que  hace  la  administración  en  este  caso  de  rechazo  al  tiempo

trabajado tras la denegación inicial del derecho de asilo, no cabe ser aceptada por ser contraria

a derecho,  tener en cuenta las Directivas 2013/33/UE y 2013/32/UE- consta que el recurrente

ha estado trabajando por periodo superior al requerido de 180 días, y constan los contratos

suscritos, y los periodos de cotización a jornada completa , con un sueldo según convenio

contratado como ingeniero informático. Es por ello que no se aprecia que la relación laboral

sea precaria o incurra en fraude que es lo que pretende proteger la administración.

Destacar que el recurrente formulo recurso de reposición contra la Resolución de 23

de octubre de 2020 (notific 11-12-20) que desestima el derecho de asilo  y todavía no se ha

dictado resolución expresa, y conforme a la doctrina emanada de STJUE  de 14 de enero de

2021  ,  el  demandante  de  asilo   mientras  no  se  resuelva  el  recurso  seguirá  teniendo  la

condición de demandante de asilo por permanencia en el territorio de un estado miembro, por

lo que mantiene la eficacia de su permiso a seguir trabajando aun después de ser denegado el

asilo y mientras se resuelve el recurso. 

Por lo tanto, NO  puede la administración solo considerar el periodo previo de trabajo

a dicha denegación y excluir el tiempo restante, sino por el contrario la plena compatibilidad

de ser demandante de asilo en tramite de recurso y la solicitud de permiso de residencia por

circunstancias  excepcionales  por  arraigo  laboral.Destacar  la  reciente  sentencia  de  JCA 9
Valencia , St 16/22 de 31 de enero , asi como la de 28 de marzo de 2022 de JCA 1 Zamora

Asi  se  trata  de  una  interpretación  restrictiva  no  ya  no  contemplada  en  la  norma

reglamentaria citada sino interpretada erróneamente, y ello por cuanto a consecuencia de la

doctrina establecida por la sentencia  del TS nº 1184 de 25 de marzo de 2021 sobre los medios

de probanza de la  relación laboral  en la  que se excluye como único medio de prueba la

resolución  judicial  y  el  acta  de  la  inspección  y  se  admite  cualquier  medio  que  permita

justificar una relación laboral , entre los que sin duda está el certificado de vida laboral, la

administración ha actuado diversos sistemas de control de estos contratos , ya a través de

instrucciones o interpretando la exigencia del art 64 del SMI como exigencia del periodo de

cotización en cuantía superior al salario mínimo para justificar si cumple el requisito de los

seis meses.

Sin duda que no cabe interpretación restrictiva de una exigencia precisa en la norma

reguladora. 

En este  caso ,  la  recurrente  ha aportado no solo  la  vida  laboral  sino también  los

contratos suscritos y se aprecia que durante  el periodo de referencia – dos años antes de la

solicitud-  ha mantenido relaciones laborales legales y ajustadas a la normativa laboral por un

periodo superior a seis meses.

Procede la estimación de recurso.
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CUARTO.- Finalmente,  cabe  señalar  que,  de  conformidad  con  lo  que  aparece

previsto en el párrafo 1º del artículo 139.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de

la Jurisdicción Contencioso Administrativa, según el cual: “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”,  no  obstante,  siendo  reciente  la

jurisprudencia del TS y las dudas interpretativas no procede condena en costas.

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

FALLO

Que  DEBO  ESTIMAR  Y  ESTIMO el  recurso  Contencioso-Administrativo

interpuesto por KELVIN JOSE VILLARREAL GODOY  contra la Resolución de  21 de
DICIEMBRE  de  2021  dictada  por  el  SUBDELEGADO  DE  GOBIERNO  DE
CASTELLON  por  la que se   DESESTIMA   el recurso de reposición formulado contra
la RESOLUCION de fecha 26 de NOVIEMBRE  de 2021  por la  que se desestima la

autorización de residencia temporal por circunstancias excepcionales inicial -arraigo laboral-

a KELVIN JOSE  VILLARREAL  GODOY  , por “no acreditar  la existencia de una o más

relaciones  laborales  cuya  duración  no  sea  inferior  a  seis  meses  durante  los  dos  años

inmediatamente anteriores a la presentación de la solicitud” y en concreto “ no acredita que

cumpliera en el momento de la resolución recurrida con los requisitos  establecidos para la

concesión   de  la  autorización  solicitada,  dado  que  durante  el  tiempo  en  que  estuvo

autorizado para trabajar, cotizo un total de 94 dias , tiempo inferior a los 180 dias requeridos

en la legislación”,    declarando contraria a derecho la resolución recurrida que se anula y

procede conceder al recurrente la autorización de residencia solicitada.

NO procede condena en costas.

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma

cabe interponer recurso de apelación en el plazo de QUINCE días en este Juzgado, para su

conocimiento por la Sala de Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de

la  Comunidad  Valenciana,  con  cumplimiento,  en  su  caso,  de  la  previa  constitución  de

Depósito en los términos de la Disposición Adicional Decimoquinta de la LOPJ, introducida

por Ley Orgánica 1/2009, de 3 de noviembre, complementaria de la Ley de reforma de la

legislación procesal para la implantación de la nueva Oficina Judicial, por la que se modifica

la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. 

Firme  que  sea,  devuélvase  el  expediente  administrativo  a  su  procedencia  con

certificación de esta sentencia que ha de servir de comunicación de la que habrá de acusar

recibo  en  diez  días  y  comunicar  en  el  mismo  plazo  a  este  Juzgado  cual  es  el  órgano

responsable del cumplimiento de las declaraciones contenidas en el fallo y llevar a puro y

debido efecto el mismo.
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Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

DILIGENCIA.- Dada la anterior resolución para notificar en el día de hoy, en el que queda

incorporada al Libro de Sentencias y Autos Definitivos de este Juzgado, con el número de

orden expresado en el encabezamiento, poniendo en los autos certificación literal de la misma.

Castellón, a veinte de mayo de dos mil veintidós.
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