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PRIMERO.- El Juzgndo de lo ConHrcioso Adminitrativo no t de Madrid,
didó senfficia cor fecha t0 de fÉh,cra dc 201 l, en la que se acuerda la estimaciori del
¡ccl¡nro oonFncioco ádminístrativo interp'uccto oonhr la resolución dict¡da por la
Dclegrción dd ffiierno e,n lvl¡drid dc ftaha 20 de mryo de 2009 pqr la quc s€
desecilirra el rwurso de reposición intrrpuesto conüa la rcsolucién de la Jcfatu¡a
Suporior de Foticfa dc 2l dc noviambre dE 2frO7 que dcniega la solicitud de
aübrizseión-dp p€rmiso de residencia pclrrrarrerrtr fumn¡lada por D. 

-- 
-

SEIGIINDO.- El Abogndo del Eshdo intcrpuso rccunro de apclación confia la
citade s€ntcncie-

Fffimrh oposición cl Procurador D. JGé Carlos Romero Garcfa en rrombre y
represcilhsióndeD,\ 

- -- 
z.

TERCERO.- L¡ scoción no considsú gporh¡nc wleforaoión de vista, ni otro
trámitÉ, quodado lm u¡bs pendicntcs de delibenación y senmrcia, seiltaláridose para
voúncióny ftlloel dfa? de mayo do2015.

Sirndo Porrcrrtc cl Milgistrddo llmo. $r. Ilur nAMÓt{ YERü{

FI]IIÍITAMETfl OS DE ITERECHO

PRIMERO.- Se inpugne m upcleción la scrúEncia diú'tad¿ por et Juzgado de
lo Conte¡rcioso Adminisüeüvo no I de Madrid em ftcha 14 de fcürcm de 2014 en el
pmccdirniÉaÍo ú¡wiado rf $n0ll por la que sÉ aur€rdt lr estimsción del recur¡o
cmtmio'so adminisüativo

cxtuffici¿ d¿Iñ
Fk*n-qe..*.!x5&ltl4¡lÍ'F ;?Ñ+t'er*r' Ytlr'*/'*@

Y el Juqgdo de in¡ú¡rrci¿ cstima cl rccurso contencioso adminisffiivo
büfofu Gn un rinioo motiro y cE quc el fuúerreado ha obnido ls sutorización
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solisitrd¿ an yirhdJfild¡lg&ig.EgELivo al hnbcr tm¡cunido @
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Blconcrús: DELECACION DBL COBIERNO B{ LA, CAM
Sr. ABOGADODEIESTADO
Xccrrrilo: D./Dñfl,
PROCURADOR D./Düa JOñE CARLOS ROIT,IERO OARCIA

SENTENCIA NT3S6

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA I'D MAITRID
SAI,A DE II) CONTENCIOSGAI'MINTSTRATTVO

SECCIÓNNOVENA

thü. $r*
Pnddcrtet
D. RmrfuVÉrón0lffi
$frgbdü!
ü. AngÉlccHtsds Südc
D.Iocé Luis QüEc¡da Varea
D. SendxlMufs Gmzáloz Do L,ffa Mingo

thrftro lvlr$oz{obs

En la Vilh do Madrid a sictE dc mayo dc dos mil quinoo.

Viso pu la Sección Nsvern de h Sals dÉ b Cont€noioso Administretivo dol
Trih¡ttfll $uprria de Jr¡stisia do Madrid, el prwcnta rcftñu rla apehción n" 5902014,
intcrpcato ptr sl Abogrdo dcl Estedo en defuiea dc la Adnrinisuación del Eütado,
oontna l¿ scntcflcia de ftcha t4 dc frbrso ds 2014, dictada por el Juzgado de lo
Contenoioso Administrrtivo no I de !úEdrid en el trocedimiento abreviedo ng 451201l.
Ha conparocido cono pnrte apehda el Pnosurador D. Joort Carloo Romro Garcta err
nombmyonftprcscntaciitndcD.\ 

- ,- , "-----¿.
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El Abogrdo del EsHdo interpone ruc¡¡rso de apelación conüa dicllr $ontencia
y nioga qus sÉ haya produoido en estc caso cl silc¡rcio positivo al S¡u se ha referido el
Jucz de instanch en la scntencia impugnada cn apelación. Y en este santido reñere que
el alcer¡ce del silcncio pwiüvo üene delimihdo por €l articulo 62.1.0 de la Ley
}OtlW| que c*ablocc quc son nulos de pteno daecho los ectoc adminisEetivos
expresoc o prcsuntos cor¡harios al ordenanionb jurldico por los que se ulquiertn
ftoultades o dsrechos cr¡ando sÉ carEzca ds los requisitos esenciales Para su
adquisicién. @o aplicable al caso todn wz que es ajusmda a derecho la actuación
adminisffitiv¿ pr¡o¡ cl solicibnb habia sido d#rido el 14 ssphcmbr€ 2008 por rnalos
trdfos cn cl ámbito fimiliar lsniendo decmtada r¡ne medidr cautelar de dejrmiento
proüriural por Gl Juzgado 37 de Lfadrid qu€ pEmnanocfa en vigor cl 30 junio 2010.

Et abogrdo del estado sefiala aI folio E0 guo la petición dcl exhanjero eshi
ftchada el 14 julio 2010 y quc sB prescntó ese mismo día ante la Policla de mansa

er¡o, al contrario dc lo quc afirma el Jucz, la petición tuvo entrsds en el rtgisEo del
Otgeno cffipctcnto no antes del 14 julio 20t0. Allade quc la fecha de enfitda cn la
DcIGEEGión dal Oobicrno de la solicitud es el dls 26 agpÉto 2010 (F. 42)

StGItl{IX).- No se ecepfián los argumontoe rsfcridos por cl Abogado del
E#ado cn cl plantearnicnto dcl rucr¡rso de apelación. Er cierto que la,Dirposicién
Adicimal Úruca dc la t¡y Or$nica 412000, & 1l de enero, sobre Derecbos y
Libe¡t¡dcs dc los erhrnje,r',os on Espoña y su irrhgfasión social" indica quc:" Iúr
g¡licitt/gs da púnvgg ful pemtsa fu reslMa ast mmo la rernvaciótt del pemiso
de tabqio que y fon rúrelr por hs interesfuJ a úsrxr & Io díspnsto en la prercnte
Ia Orgfuia rc ttasolwnin en el plmo túilno & tes ,fleses conrdfus a pttlr del
ata ngiutena dl dc Ia prewttuiótr fu la solicid. lrwt¡¿rlrt¡fu ücln p-luo sin que h
Aúnnti$würl tla.ra m rcsrystil exPnen, & enterúerú que la prcrrcga o
rctrr¡'rlciút hr¿llr sifu concdtfus". Y ol ardcuto ?3 del Rcal Decreto n$nffi4, de 30
de diciembre, tantbién etuhlau esb súleruio Fsittw pwn las solicittfus de
arúúr,ei&rfu rcsi&neiq perr'ltfrrent¿ Esfl soación ''a ha indicado Én oüs$ Ócasiones
quc es aplicabh cl sil€ficio positivo a las autorizaciones de resiüffcís permanente
irrnqrrc no está incluido cortro Hrpuesüo cn la Disposición Adicional Primera de la LO
48000. Egta SaIf, no aprccia quc exista un srsEso rqglanontario en relación con la
regulación rccogidn ctr la Loy eirn que cuando cn la Lcy Orgfuicq pora poder aplicar
eliilcncio positivq se estú rrfiriendo a las solicindes de rcnovación y.de prÓnogade
permiso ¿! resillctrcis s€ puode errtendcr que tubidn €fita incluyendo a las
a¡¡torizacioncs dc rcsidcmcia permanente prues err cierto modo esf,at suponen unr
rcnorracftin o proftüga cspocial h¡sta el punto de guo pap su obtencion eu nwsario
hcb€r rwidido tcsehffiti y dc fonna cmtiru¡Edfl c¡r ftrritsrio espallol durarne cinco
dlos. to quc implica uno prorogp eryecial de la r€sidÉncia qr¡e ¡n se tenla rcmnocida.

El Jr¡ca dc in$ancia tiene razón cuando entierde que laautoriación se obhrvo
pc sihncio adminisrúivo pffque hnn transcr¡rrido más de üe$ m€ses dmde la fech¡
dc pruscrrUción dc la solicitud sin que s,e hubiera rcsu€lto por la Administración. Es
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siesto, y ssí ¡É he pronunciado eetc Sección en ot¡1ls ocesioncs, que el cónrputo del
plam dc los ffi ncses se inioia no sn la ftch¡ do proscntación de la solicitud por el
ingesado sino dcsdc la fectra €n quc ls mism¡ hs tfnido entrada en cl rcgistrio dcl
órgruo ¿drninisüdiw compcüonte pam il¡ rwolrrcién. Y como en este ceso conc:rsto s€
dcmonoce esa ftoha cl Jrnz "a quon'entisrdc quc sl plazo se inicia et 14 dc jutio dc
2010 rye €s cuando se pr€sÉntó diche solicit¡d ante la Adminisbación. Pr¡ede ser
discutiblc csta afirmacién, no obstaritc lo qua no cabc dtda cs qur anüe csta aürn¡aciéu
recogida en la scrrtffiia el Abogrdo del Estatlo, al interponer el rpcurso dc apcluciór1
no rcbste cm pnrüns bastantes que la ennada de la solicitud en la Dolegacién dol
Gobiaruo sea el )-6 deqgosto

hma ¡cclnaar la alcgación dcl Abogndo dcl Estado nos rcmitimor ¿ las
scnbnciss dishdas a esb reryecto por el Tribunsl Suprcmo ($TS de 2E de febrero de
2W7., dictad¡ por cl Plcno dc su $ala de lo Cor¡tencioso Administrativo y STS de27
de sbtil drczffi|'. En estrs sonfrocias el Tribunal Supremo analiza dos facctas distintas
del r{ginsn dd sile,ncio adminishnüvo paoitivo, bas la rcfsnrn opereda ur la Ley
30ll992,por la I.Ey 4$n,por m laft, los roquisitoe para qu€ ésE se produrca y, por
oüo, zu$oftatos.

El cacrito de mlicitud de rcsidencia de er¡tmización permanente, obrnnte al
fotio priruro dcl orpedienta, tienc fccha de enuada el 14 julio 20lO en la dirpcción del
CucrPo de Folicla- Dicho esmito va rcomfttando de la dscumentación que el
solicihnb tuw por convenienlo. Al folio 4l d€l enr,podimtr aparcce hforne de
cmtcnido dcsfrvtrable del Jefo de l¿ UDEYE cur ftchs de salida 2 julio 2010 (lo quc
sorpr€rdCI, dsds h fÉcha de enünd¡ de lr solicihrd inicial) A al pueblo primero debe
adminiffiiro cl cscrim, debido I $¡É el la scsimbrc 2008 fi¡F dstsnido en lvtadrid
por malos Sutod fisioos en el ámbito frmitiar y que h cmsta en ftcha 23 septicmbre
dcl mismo alilo Inrn orden de alejauriento soordEda por el Juzgfldo de Instrucción
nftmero 37 dG Madrid.

Al ftlio 42 aparece rccoluoión dc rrcgrtoria dc ta soticitud dc autorización de
residcncb de largl dutción fecüada el l0 novieurbre 2010, es decir, un¡ vez
t¡tlsourido cl plaa de trcs nrcses oontados a putir de la prcscnhción dc la soticitud
iniciel eI l4julio.

Frcntc a ello, el Abogado del Estado se remits al encabczamiffito de dictrs
rtsolusion ur la quc sÉ r€ooge: "vista la solicifud de u¡torización de rcsidencia de larga
duraci&r do ftoh¡ 2ó agosüo 2010...'

Eñto Trih¡nal no considG,la n¡ficicntc cl¡ afrmaoión para ao,radibr I¿ ftcha de
enn¡d¿ de la solicitud en la Delegnción dd Gobierno pues €n el expodienh
adminím¡tivo &bla cCInstlr el oficio rcrtrisorio ds la solicitrd y documantación que la
acompAtonq del Cuerpo Superior de Policla a la dictada Detegnción del Cobicmo, asi
soüo el sello do osts última dependenoia asaditativo do la onhada de la
doctrlcreifu cn didro órgnro. I¿ arr¡cncia ds osfls do$ circrüsfficias a cuyo
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or¡rnplimisnto vffla oüligda la Adminigacilh spclsntÉ ller¡a s eetc Tribunal a
impcdir que cl infiacnor pueds beneficierse de tales ornisiorics.

Pctn cs qrto adcrnás el ticrnpo ampleado pua la reinisión de l¿ ¡olicitud al
órgrno coupetsnte pana adoptar la decigión se sonsidcn a mdas luces excesiw (un
met y l4 dlas), máximc sr¡ando el órgnno remitenE depende de la Delegación del
gobíanro.

Portodo lo cual prooede la dese$tirtrsción deprcsmcia cr¡rsos de apclación.

CUARTO.- E¡r cuanto a los efrc'too dal silc¡ncio positivo, en la STS de27 &
abrif de 2W7, el Trih¡n¡l Suprcmo nümm sobrc tr curfrguracio¡r del silnncio
adminisustivo pocitivo como un verdadoro acüo sdminisfiativo plcnamcrb oficaz que
impidc qtre la rtsoh¡oión oxprwa tardf¿ ¡e dwvirkr¡lc dcl efecto positivo dcl silmcig
dc forina quc si sc mnsidc,lra que el ac'to prroducido pffi el siloncio posiüvo no s€ ajuh
al ordmamiento jurldico, sólo puede la Administ¡ación revisrlo mediante los
procodimienms dc rpvisión estsblcsidos fn lfl ley. 8e argrrmsnu sr ücha sentensia, c,n
su Fundflrf,ffb hrldico Cuarto, lo siguiente:

*... Ett b leglslrción vigeate sobtc pvcediaieub dninisfratiw, eI siletlaio
positlw fu Wr a an vwd&ro rcto a&tiniffiatiw estt rrotorlo. Así se reslta en la
hposición & Ittht¡ws de la prqpia Ley 4/IW, düúe leemos qw "el sileruio
aúnin¡safrw postttvo prúcirú trrt vetffiru reb úninisnaüw eficuz que la
Aúninist¡rcilhn hf.blta úla púrü ra¡lw de atwrú cut los procediniettos de
reúsfh esrabl¿ciht pr b I*y, y asi lo lreüulr fuIp c¿ 8S7lS de 28 fu dicicmhrc de
2{fi5 y 27 & atüT & 2006,...

No obWn¿, an prtierrú de esta wotc¡eñr#ih del ¡ilencio potitivo cwn
uútüu rcto úriüEtatiw, la mintq tay lta querüo Wer remúio a las
d{rrr:rca.erúias ptcncialnenu lesivas pua el prtrcipb & legalidd a qw cotútw
esfa ffiw@rireih jurldica del silewio, y Wr en rflt arltcrl¿lo 62.1$ establece qae
Ias rctw & las Aúninisllrwians públitus sott twlos de plan derycb crflttfu ae tmb
& "úos qú?ffi o ¡rru'swrw wtttwioc al a*rw¡tienn jwldico por los qtrc #
daaieren fwult&s o furccha¡ r"mrdo # c@üü & los reqaísÍtos esatiales para
su@uMci&t".

AInru bien este prarupto qrc acafuoos de tatwlbir rc pt& ser
it*ryrctú y qlicda prascinúenfu & lo diryussb Fr el w.tlaio 43.4.a) de la
mlsn Ley, rclorrmfu por la l"sy 4/1999, dor* g cstablece que "er las casos &
eüfi¡ución pw dletrcio úúnirttvttto, k revrlrciút wpreffi postsior q Ia
ptfuv¡At &I rcn úIo pffi üguse dc w cotfutwia fuI mimo". Esta
especfica prcvi#r lcgal, colprcrw con la mnrulan del ghttc¡o psitiw camo acb
út*ist¡stw bbattvo de dE vctlas, irrrplica qw si ta Aúnhislracim consifum
qw el rcto útthi*atiw asf úqürúdo 0s ¡rufto, por rytlcactún del prryio artlcalo
62,1 .fl (es/r cs, pr cüÍcer el @ürcnte del erccln & los requisi6 eseilciales
Irüa su aAamaafl, tn pffi dias uu rcgoltr;ión erpúeia tfrdís demgúortd &I

TüFd SqEb t Jtddr & Itftüid - Sceiún f 09 * lo CrudtnAdqfu¡ri¡o -Bmn ü Apdrritu .
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&raclr., frilbtlthd wdú pr el ütíaúo 43.1.a), sim que Inhrá de rctúr al
Weúrnierrto úc ¡wisi&t fu oficio coüenplú enel M. I0ZI, fu h tu, cita& Ley
lWWz . fa nücrgeW*fu cülrurrs es fuir, Ia consistente en Eu el acto adqutrib
pu silercfo pnsfhopffi ser üreclanente drylú por w, rcto wpreso pmstcrir
en los caqol &I wtla¿lo 62.1,fi, es ¡x, nlo cottfrwia a la rnfirale¿a del silencio
posiliw planú en b mlsna Ley, stw ,ünbiérl a los principias de regntM
jnrüica y cs{wa leglttum que la p'opta l-ay türbün recoge, $n olvifur qw
túrye qú q, ,rlarx$ fu b Afuinisrurltuórr witar lw {ecw distorsísdores de ld
&úsictólt de fueclnr tyanú rp M twpla, bt mtdctot¿s pam ello, w.diu* el
duryle qediaW & rerclwr los proe"ümterrtal en plm,*

Y puüo ladq €m la STS de2E de febr€ro de2007, dictrda porol Pleno dc la
Sala de lo ConFncioso Administrativo de dirlb Atto Trihmal, $e rauonq desde otra
penpectirnL {ue no eualquio petición quc lw intcresados dinjan g ta Adminishación
es eusacftibb dÉ pnodrrir el silerrcio pocitirru dl unparo del art 43 LRIyPAC, sino,
exclusir¡amcnb, aquettas peticiones qúc ftn$n c'ttüd"¿ zuficiente para A*ermiorr ta
iníciecióm do rn prmedimiarto administrativo exprc$4m6nb fonn¿liado y reguladq
eol[o tal püocdimicnfo, cn h riorma. En cqra $ihnciún gc Ens¡adrs la petición del
shotru ryelado qué iaicia un procedimirnto rdminisratr'rro índividualizado y
vxpmancntc fsrralizado como tal en una noüma.

Pm cilo' cri G6tc caso, erta Sala enticnds qu€ sB ha producido el silencio
pocitit'o y pfi cllo se desesüma el rscr¡rm de apclación inerpuesto y se confirma la
seffiencis impugnrda m apalnción Gri €se aspocto.

QUII{TO.- Dc oonformidad oon el qrtls¡lo 139.2 de la tpy dc la Jr¡risdiación
Conteircioso Adminisfiatir¡a de tggS se imponcn al apclanta las costás proc€sales
csusdrs cr¡ €süs rÉg¡¡nda instancia.

FALI"AMOS

Quo DBSESTIMANIIO el procene rpc;r¡rlo dc apelnción no 590tr014,
inttrpttcsüo Por el Abogfldo del Eshdo m defusa de la Adnirusfrroién del Egtado,
aüIhs la rmtsncia de ftcha 14 de fcbr€ro dc 20t4, dicbds por ol Jurgndo de lo
Gonhncioso Administrativo no I do Madrid cn el proecdiníenm Bbr€ryfudo no 45801l,
DEBEMO$ CONFIRITAR Y CONFIRIVíAMOS dicba soñtencia.

Se imponcn a la partc apdrorüo lmco¡tas proaecales causadas en esta segunda
ingEtcir, lirithdme a la suila de 600 €unrs.

[lIdSqEb dü ldú d. t&üüf - Sc*lh nr (D e üo crmipálui¡ií¡fim. Rcuro dc Apdación -
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Llbrensc dos tsstimonios de ta presenb scntcncia, uno para remitir al luzgado
en unión del rcsur*o y el oüo pare incoryorulo el rollo de apelación.

Una vtu hocho lo anterior, devuéhase al órgano a quo cl rccurso sont€naioso
adninistrativo con el expedienE guq en su dfa, fti elcvsdb a Ia Sala y archivese cf
rollo de apelrción.

Ir prffi senüsrci¿ es fimc no cabi€'ndo aonh¡ la misma r€cuñto alguno,

Así, pm Éstl nu€dra sentenci4 juamdo, lo pro,nunciamos, mandsm.os y
firnenns.

PUBLICACIÓI*I: t¿ids y publicrde que hs sido l¿ snt€rior sentencia en el
mismo dfa dc ¡u frc,h¿ por cl [mo, Sr. lvtagisiado D. R¡¡nón Verón Otarte poncrrte
qf-h" 4o ps! la rcsolución del presentc rccr¡r¡o ctrttencioso administrstivq estando
celebrando al¡dictlcis p{rblica ssta- S€cción, de lo quo, eorno Seer5¡grio de ú mis'fl"
doy fe.

TrfuiSt¡Fr¡ordlJdd¡d!Idrüül. S*Gi¿ht'09 dc lDtlqhmÉüor¡.tnidrtÍivo-Rs¡r¡o ds ADtlroióo _590¿0t{ 7 h?


