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CONCEDE RENOVACION RESIDENCIA Y TRABAJO SEGUNDA 

RENOVACION, DE ACUERDO A LA LEY DE RETORNO VOLUNTARIO, QUE 

VE CONTINUADA SU RESIDENCIA. Y NO, COMO TRAMITO LA 

ADMINISTRACION Y RESOLVIÓ COMO UNA AUTORIZACION. DE 

RESIDENCIA Y TRABAJO INICIAL. 

 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID. 

SENTENCIA Nº 594/2018 (Recurso de Apelación 231/2018). 

 

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, 

mediante la Sentencia 594/2008 de 11 de octubre de 2018, estima el recurso de 

apelación interpuesto contra la Sentencia número 17/2018, de 23 de enero, dictada por 

el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 20 de Madrid en el marco del 

Procedimiento Abreviado 182/2017 revocando y anulando la resolución 

administrativa de la que trae causa, y reconociendo el derecho del apelante a que le 

sea concedida la autorización de residencia temporal y trabajo por cuenta ajena, 

segunda renovación. 

Las dos partes litigantes son, por un lado, como parte apelante, Don Ervin Gary 

Gutierrez Almanza,  asistido por Dña. Juana Mª Malca Leo y, por otro lado, como 

parte apelada, Delegación de Gobierno de Madrid representada y asistida por el 

Abogado del Estado. 

Retrotrayéndonos al inicio del procedimiento, en 2017, la Delegación de Gobierno de la 

Comunidad de Madrid deniega la solicitud de autorización de residencia temporal y 

trabajo por cuenta ajena formulada a favor de D. Ervin Gary Gutierrez Almanza por “La 

Tinenda del Bebé S.L.” Contra dicha resolución, se interpone recurso contencioso-

administrativo que es resuelto por la Sentencia de 23 de enero de 2018 dictada por el 

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Nº 20 de la capital desestimando el mismo 

en cuanto a su petición. Como paso siguiente, se interpone, recurso de apelación contra 

la sentencia desestimatoria arriba indicada que acaba siendo resuelto por el Tribunal 

Superior de Justicia de Madrid en Sentencia Nº 544/2018. 
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El recurso de apelación que da lugar a la parte dispositiva de la Sentencia Nº 594/2018, 

que ahora resumimos, se fundamenta en el pronunciamiento que realiza la Sentencia 

17/2018, de 23 de enero, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo cuyo 

contenido declaraba ajustada a Derecho la resolución administrativa recurrida y, en 

consecuencia, no había lugar a la anulación de la misma, ni a las demás pretensiones de 

la demanda. 

La parte recurrente alegaba en recurso, que la administración estaba tramitando 

el permiso de residencia y trabajo del interesado como si se tratase de una 

autorización inicial de residencia y trabajo mientras que, al haberse acogido D. 

Ervin Gary al Real Decreto 1800/2008 para trabajadores extranjeros que retornen 

voluntariamente a sus países de origen, se debería ver continuada su situación de 

residencia a los efectos del cálculo del plazo legal para obtener, en su caso, la 

residencia permanente, si bien no se computaría el periodo de ausencia. 

No obstante, el Juzgado entiende que el recurso ha de ser desestimado, en primer lugar, 

porque aunque el recurrente puede recurrir la resolución desestimatoria, no se le faculta 

para modificar la solicitud inicial efectuada en su nombre por otra persona en la cual no 

se indicaba que se solicitaba la concesión de una autorización permanente de residencia. 

En segundo lugar, advertía el Juzgado que de las propias manifestaciones y referencias 

legales efectuadas por el recurrente, resultaba que su pretensión de residencia 

permanente no contaba con el requisito de la residencia “legal y continuada” en España 

durante 5 años ya que, por un lado, no quedaba acreditada cual era la autorización que 

poseía en el momento de abandonar el país pero resultaba que no era la permanente y, 

por otro lado, que no quedaba acreditado que hubiera permanecido en España durante 

los 5 años requeridos por la normativa al no poderse computar, en ese cálculo, el 

periodo de ausencia. 

Ante esto, la parte apelante pone de relieve que no es error del recurrente la elección de 

la autorización a solicitar sino que es deber de la Administración llevar a cabo todos los 

trámites necesarios para determinar el tipo de autorización procedente a raíz de la 

documentación aportada por el administrado. 
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 En este sentido, el Tribunal Superior de Justicia dota de razón al interesado cuando 

pone de manifiesto que en la solicitud no se indicó que se trataba de una autorización 

inicial. Por su parte, la Administración, que tramitó el expediente como si así lo fuera, 

denegó la misma por la existencia de antecedentes penales, decantándose (entre todas 

las opciones posibles) por aquella opción que resultaba más perjudicial para el 

interesado (ya que los antecedentes penales sólo impiden la concesión de una 

autorización inicial de residencia temporal y trabajo por cuenta ajena si bien no es 

impeditivo para el resto de autorizaciones donde se valoraran las circunstancias 

existentes). 

Por su parte, la Administración debía haber tenido en cuenta la documentación aportada 

así como las características de la solicitud que permitía sostener que la petición debía 

tener en cuenta lo previsto en el art. 3.2 del R.D 1800/2008 que dispone que “los 

trabajadores que hubieran tenido residencia temporal, acogidos a la modalidad de abono 

acumulado y anticipado de la prestación contributiva por desempleo, podrán solicitar de 

nuevo las autorizaciones administrativas para trabajar y residir en España” (cosa que 

ocurría en el caso concreto). 

Así mismo, se recoge que “los titulares de autorización de residencia temporal que sean 

beneficiarios del abono acumulado y anticipado de la prestación económica contributiva 

por desempleo, que regresen a España tras el cumplimiento de su compromiso de no 

retorno, verán continuada su situación de residencia a los efectos del cálculo del 

plazo legal para obtener, en su caso, la residencia permanente, si bien no se 

computará en ese cálculo el período de ausencia”. 

No obstante, ante esta realidad legislativa, el Tribunal Superior de Justicia establece que 

no resulta probado el periodo de residencia temporal de 5 años en España por parte de 

D. Ervin Gary ya que la autorización de residencia temporal, segunda renovación, 

estaba vigente hasta el 31 de julio de 2013, pero él abandonó el territorio nacional el 10 

de julio de 2013 sin llegar a completar el periodo establecido (sin perjuicio de que ese 

lapso temporal sí deba ser tenido en cuenta). 

Entiende, que procede el otorgamiento nuevamente de una autorización de residencia 

temporal, segunda renovación, ya que es la que corresponde cuando no puede darse una 

autorización de larga duración. Todo ello sin perjuicio de que pueda solicitarse la 
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autorización de larga duración en el momento en el que el lapso temporal esté 

completado. 

En este sentido, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid estima el recurso, revoca el 

fallo y anula la resolución administrativa de la que trae causa, reconociéndole el derecho 

a D. Ervin Gary a que le sea concedida la autorización de residencia temporal y trabajo 

por cuenta ajena, segunda renovación.  

 


