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Recurso de Apelación 231/2018  
 

Recurrente: D. ERVIN GARY GUTIERREZ ALMANZA 

PROCURADOR D. PABLO JOSE TRUJILLO CASTELLANO 

Recurrido: DELEGACION DEL GOBIERNO EN MADRID 

Sr. ABOGADO DEL ESTADO 

 

 

 

SENTENCIA Nº  594/2018 

 

Presidente: 

Dña. Mª DEL CAMINO VÁZQUEZ CASTELLANOS  

Magistrados: 

Dña. FRANCISCA ROSAS CARRION 

D. MIGUEL ANGEL GARCÍA ALONSO 

D. RAFAEL VILLAFAÑEZ GALLEGO 

Dña. ANA RUFZ REY  

 

En la Villa de Madrid, a 11 de octubre de 2018. 

 

VISTO por la Sección Décima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 

Superior de Justicia de Madrid, el recurso de apelación que con el número 231/18 ante la 

misma pende de resolución y que fue interpuesto por la Letrada doña Juana Mª Malca Leo 

en nombre y representación de don ERVIN GARY GUTIERREZ ALMANZA, 

posteriormente representado por el Procurador don Pablo José Trujillo Castellano, contra la 

Sentencia de 23 de enero de 2018, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 

número 20 de los de esta Villa, y en el Procedimiento Abreviado seguido ante el mismo con 

el número 182/2017, por la que se desestimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto 

por aquel contra la resolución de la Delegación del Gobierno en Madrid de 29 de marzo de 

2017, por la que se denegaba la solicitud de autorización residencia temporal y trabajo por 

cuenta ajena inicial formulada por el empleador La Tienda del Bebé S.L a favor de don Ervin 

Gary Gutiérrez Almanza. 

Ha sido parte apelada la DELEGACIÓN DEL GOBIERNO, representada y asistida 

por el Abogado del Estado.  
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ANTECEDENTES DE HECHO 

 

PRIMERO.- Con fecha 23 de enero de 2018, por el Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo número 20 de los de esta Villa y en el Procedimiento Abreviado seguido ante 

el mismo con el número 182/17, se dictó Sentencia desestimatoria del recurso contencioso 

administrativo interpuesto por don Ervin Gary Gutiérrez Almanza. 

  

SEGUNDO.- Notificada que fue la anterior resolución a las partes, se interpuso por don 

Ervin Gary Gutiérrez Almanza, representado y asistido por la Letrada doña Juana Mª Malca 

Leo, recurso de apelación que, tras ser admitido a trámite se sustanció por sus prescripciones 

legales ante el Juzgado de que se viene haciendo mención y elevándose las actuaciones a esta 

Sala.  

Se ha opuesto a la apelación la Delegación del Gobierno, representada y asistida por el 

Abogado del Estado.  

  

TERCERO.- Recibidas que fueron las actuaciones en esta Sección Décima de la Sala 

de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, se acordó 

formar el presente rollo de apelación y dar a los autos el trámite previsto en los artículos 81 y 

siguientes de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-

Administrativa; y se señaló para la votación y fallo del presente recurso de apelación la 

audiencia del día 10 de octubre de 2018, fecha en la que tuvo lugar. 

Ha sido Ponente la Magistrada Ilma. Sra. Dª. ANA RUFZ REY, quien expresa el parecer 

de la Sección. 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

PRIMERO.- El presente recurso de apelación se interpone 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, cuya parte dispositiva es del 

tenor literal siguiente:  
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 “Que, desestimando el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la 

representación procesal de D. Ervin Gary Gutiérrez Almanza contra la resolución de 29 de 

marzo de 2017 de la Delegada del Gobierno en Madrid, recaída en el Expediente 

280120170000722, que deniega la solicitud de autorización de residencia temporal y trabajo 

por cuenta ajena inicial formulada por el empleador La Tienda del Bebé, S.L., a favor del 

recurrente, debo declarar y declaro ajustada a Derecho dicha resolución y, en consecuencia 

no haber lugar a su anulación, ni a las demás pretensiones de la demanda, con expresa 

imposición de las costas a la parte actora.” 

 

 Se recurre en el pleito principal la resolución de la Delegación de Gobierno en Madrid, 

de fecha 29 de marzo de 2017, mediante la que se deniega la solicitud de autorización de 

residencia temporal y trabajo por cuenta ajena. 

 Recaída sentencia desestimatoria en los términos anteriormente apuntados, D. Ervin 

Gary Gutiérrez Almanza, natural de Bolivia, formula recurso de apelación solicitando su 

revocación y el dictado de una nueva sentencia que revoque la resolución administrativa 

reseñada. 

 El Sr. Abogado del Estado ha formulado oposición al recurso de apelación y solicita la 

confirmación de la Sentencia impugnada. 

 

SEGUNDO.- Con carácter previo al análisis de los términos del debate, conviene 

destacar que el recurso de apelación no puede considerarse como una reiteración de la primera 

instancia, cuyo objeto sea el acto administrativo impugnado en el proceso, sino como un 

proceso especial de impugnación cuyo objeto es la sentencia. (Sentencia del Tribunal Supremo 

de 3 de noviembre de 1998) No se trata de reabrir el debate sobre la adecuación jurídica del 

acto administrativo impugnado sino de revisar la sentencia que se pronuncia sobre ello, es 

decir, depurar el resultado procesal ya obtenido (sentencia de 15 de noviembre de 1999). 

 

Tras solventar los óbices procesales, la Sentencia de instancia expone la ratio 

decidendi en su Fundamento Tercero, en los siguientes términos literales: 

 

“TERCERO: Se fundamenta el recurso en que “La administración está 

tramitando el permiso de residencia y trabajo del interesado como si se tratara de 

autorización inicial de residencia y trabajo” (Fundamento de Derecho X), 
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manifestando que, al haberse acogido al Real Decreto 1800/2008, por el que se 

desarrolla el R.D.Ley 4/2008, sobre abono acumulado y de forma anticipada de la 

prestación contributiva por desempleo a trabajadores extranjeros no comunitarios que 

retornen voluntariamente a sus países de origen, verá “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 el cálculo el periodo de ausencia”. 

En primer lugar el recurso ha de ser desestimado por cuanto si, como se ha 

indicado en el anterior apartado, el recurrente ostenta interés legítimo para recurrir 

la resolución desestimatoria de la autorización solicitada, ello no le faculta, 

obviamente, para modificar la solicitud de residencia formulada por otra persona, 

obrante al folio 2 del Expediente administrativo, en la que no consta que se solicitara 

la concesión de autorización de residencia permanente. 

En cualquier caso, de las propias manifestaciones y referencias legales 

efectuadas por el recurrente, resulta que no reúne el requisito de residencia “legal y 

continuada” en España para obtener la autorización de residencia permanente, pues 

no acredita cual era la autorización de residencia que tenía en el momento de 

abandonar voluntariamente el territorio nacional, pero de sus manifestaciones resulta 

que no era la permanente, por lo que no había permanecido en España cinco años 

legal y de forma continuada. Estableciendo al efecto el artículo 32, apartados 1 y 2, 

de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 enero, que regula los Derechos y Libertades de los 

Extranjeros en España y su Integración Social, que: 

“1. La residencia de larga duración es la situación que autoriza a residir y 

trabajar en España indefinidamente, en las mismas condiciones que los españoles. 

2. Tendrán derecho a residencia de larga duración los que hayan tenido 

residencia temporal en España durante cinco años de forma continuada, que reúnan 

las condiciones que se establezcan reglamentariamente. A los efectos de obtener la 

residencia de larga duración computarán los períodos de residencia previa y 

continuada en otros Estados miembros, como titular de la tarjeta azul de la UE. Se 

considerará que la residencia ha sido continuada aunque por períodos de vacaciones 

u otras razones que se establezcan reglamentariamente el extranjero haya 

abandonado el territorio nacional temporalmente.”. 

Y el artículo 3, apartado 3, del Real Decreto 1800/2008, de 3 noviembre, que 

desarrolla el Real Decreto-ley 4/2008, de abono acumulado y de forma anticipada de 
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la prestación contributiva por desempleo a trabajadores extranjeros no comunitarios 

que retornen voluntariamente a sus países de origen, que cita el propio recurrente en 

apoyo de su pretensión, dispone que: 

“3. 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 de acuerdo con lo previsto en el párrafo anterior, 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.” 

Resulta de lo expuesto que por la entidad de presentó la solicitud de 

autorización de residencia en favor del recurrente no se indicó que se solicitaba la 

concesión de autorización de residencia permanente y, además, la pretensión del 

recurrente de que tal solicitud se tramite como tal carece de fundamento fáctico 

alguno, al no haber acreditado que hubiera permanecido en España “legal y 

continuadamente” durante el periodo de cinco años, resultando lo contrario de sus 

propias manifestaciones, al no poderse computar “en ese cálculo el período de 

ausencia”, por todo lo cual el recurso ha de ser desestimado.” 

 

En esencia, la parte apelante combate la interpretación que hace el juez a quo de la 

solicitud de autorización administrativa, poniendo de relieve que no se instó una autorización 

inicial de residencia al considerar que es competencia de la Administración determinar el tipo 

de autorización procedente, para lo cual se aportó toda la documentación necesaria. 

 

TERCERO.- Examinado el expediente administrativo, asiste la razón al interesado 

cuando pone de manifiesto que en la solicitiud de autorización de residencia temporal y trabajo 

por cuenta ajena (folio 3) no se indicó que se trataba de una autorización inicial. Ahora bien, 

tampoco puede interpretarse como una solicitud de residencia de larga duración, pues el 

formulario no es coherente con tal petición. 

Dicho lo cual, es lo cierto que la documentación aportada con la solicitud se 

corresponde con las alegaciones del aquí apelante sobre la aplicación del Real Decreto 

1800/2008. En este sentido, consta la resolución, de fecha 27 de mayo de 2013, mediante la 

que se le reconoce el abono acumulado y de forma anticipada del importe de la prestación 
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contributiva por desempleo a que se refiere dicha normativa. A ello se acompaña copia del 

permiso de residencia del que era titular, esto es, residencia temporal por cuenta ajena, segunda 

renovación, así como del pasaporte. 

Además, se aportan todos los datos del empleador necesarios para considerar 

acreditada su solvencia, tales como el DNI, la escritura de constitución, de fecha 21 de 

diciembre de 2012, de la entidad “La tienda del bebé, S.L.”, trabajo a desarrollar como mozo 

de almacén, actividad que se dice desempeñada en España durante cuatro años, inscripción en 

el Registro Mercantil, tarjeta de identificación fiscal, informe de vida laboral, declaración 

censal de alta (modelo 36), retenciones e ingresos a cuenta del IRPF (ejercicios 2015 y 2016), 

autoliquidación del IVA (2016) y el impuesto sobre  sociedades (2015). 

 

Como ya se ha indicado, la Administración tramitó el expediente como si fuera una 

solicitud de autorización inicial de residencia temporal y trabajo por cuenta ajena, por lo que 

fue denegada por la existencia de  antecedentes penales. Por tanto, entre las opciones posibles, 

la Administración se decantó por aquella que resultó más perjudicial para el interesado, pues 

los antecedentes penales sólo impiden la concesión de una autorización inicial, siendo objeto 

de valoración en los restantes supuestos.  

Teniendo en cuenta las características de la solicitud administrativa presentada por el 

interesado, es razonable la interpretación que realizó la Administración, esto es, que se instaba 

una autorización de residencia temporal y trabajo por cuenta ajena inicial. Esto no obstante, la 

documentación que se adjuntó con la solicitud permite sostener que la petición debía de tener 

en cuenta lo previsto en el artículo 3 del Real Decreto 1800/2008, por el que se desarrolla el 

Real Decreto-ley 4/2008, de 19 de septiembre, sobre abono acumulado y de forma anticipada 

de la prestación contributiva por desempleo a trabajadores extranjeros no comunitarios que 

retornen voluntariamente a sus países de origen, que dispone, 

“2. Transcurrido el período de tres años indicado, 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, de acuerdo con lo previsto en la normativa 

vigente en materia de extranjería e inmigración. De igual modo, los interesados ostentarán 

un derecho preferente para incorporarse al contingente de trabajadores extranjeros no 

comunitarios que apruebe el Gobierno, siempre que acrediten los requisitos establecidos para 
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ello en la normativa vigente en materia de extranjería e inmigración, en el correspondiente 

Acuerdo del Consejo de Ministros y en las respectivas ofertas de empleo. 

3. 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 de acuerdo con lo 

previsto en el párrafo anterior, 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.” 

 

De otro lado, el artículo 32 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos 

y libertades de los extranjeros en España y su integración social establece que, 

“1. La residencia de larga duración es la situación que autoriza a residir y trabajar 

en España indefinidamente, en las mismas condiciones que los españoles. 

2. Tendrán derecho a residencia de larga duración los que hayan tenido residencia 

temporal en España durante cinco años de forma continuada, que reúnan las condiciones que 

se establezcan reglamentariamente. A los efectos de obtener la residencia de larga duración 

computarán los periodos de residencia previa y continuada en otros Estados miembros, como 

titular de la tarjeta azul de la UE. Se considerará que la residencia ha sido continuada aunque 

por períodos de vacaciones u otras razones que se establezcan reglamentariamente el 

extranjero haya abandonado el territorio nacional temporalmente.” 

 

CUARTO.- Siguiendo con lo expuesto en el fundamento anterior, la cuestión es que, 

de los documentos aportados, no resulta el período de residencia temporal de cinco años 

postulado por el apelante. Ello por cuanto, aun con gran dificultad, se aprecia que la 

autorización de residencia temporal, segunda renovación, estaba vigente hasta el 31 de julio 

de 2013, pero el afectado no permaneció en territorio nacional hasta dicha fecha, sino que se 

marchó el 10 de julio de 2013 (pasaporte). Así las cosas, no llegó a completar los cinco años 

de residencia continuada, sin perjuicio de que el lapso temporal completado deba tenerse en 

cuenta conforme a lo previsto en el artículo 3.3 del Real Decreto 1800/2008, anteriormente 

transcrito. 

Según el artículo 72.1 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 
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“1. La renovación de la autorización de residencia y trabajo por cuenta ajena se hará 

por un periodo de dos años, salvo que corresponda una autorización de residencia de larga 

duración, y permitirá el ejercicio de cualquier actividad en cualquier parte del territorio 

nacional. Los efectos de la autorización renovada se retrotraerán al día inmediatamente 

siguiente al de la caducidad de la autorización anterior.” 

 

Por tanto, dado que no puede otorgarse una autorización de larga duración, habrá de 

concederse una segunda renovación de la autorización de residencia temporal y trabajo por 

cuenta ajenta habida cuenta que no procede otorgar una autorización inicial pues, mientras que 

la condena penal es una circunstancia que impide de forma absoluta obtener el inicial permiso 

de residencia  temporal, en los supuestos de renovación se permite la valoración de dicho dato 

junto con las restantes circunstancias concurrentes, teniendo en cuenta la existencia de indultos 

o las situaciones de remisión condicional de la pena o la suspensión de la pena privativa de 

libertad.  

 Según consta en actuaciones, el apelante tiene antecedentes penales por la comisión de 

un delito de conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas, drogas tóxicas, sustancias 

estupefacientes o psicotrópicas, tipificado y penado en el artículo 379.2 del Código Penal, 

cometido el 02/07/2009, así como por un delito de conducción sin permiso o retirado cautelar 

o definitivamente (artículo 384 del Código Penal) cometido en la misma fecha. 

 Valorando tanto la conducta como la fecha de los hechos, a juicio de la Sala, no pueden 

inferirse motivos de orden público o de seguridad pública que aboguen por la denegación de 

la autorización solicitada. En consecuencia, tales antecedentes penales no impiden la 

concesión de la autorización administrativa que, por tanto, habrá de concederse al comprobar 

la concurrencia de los restantes requisitos legalmente exigidos. 

 

 Ahora bien, como se ha adelantado, no procede el otorgamiento de una autorización de 

residencia de larga duración, no sólo porque no se presentó el formulario correspondiente sino, 

esencialmente, porque el interesado no completó el período de cinco años de estancia regular 

en España. Ello por cuanto, tal como se ha expuesto, la autorización de residencia temporal, 

segunda renovación, estaba vigente hasta el 31 de julio de 2013, pero el afectado se marchó el 

10 de julio de 2013. En consecuencia, habrá de otorgarse nuevamente una autorización de 

residencia temporal, segunda renovación, pues es la que corresponde cuando no se trata de 

una de larga duración (artículo 72.1 del Real Decreto 557/2011). Todo ello sin perjuicio de 
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solicitar dicha autorización en el momento oportuno ya que el lapso temporal anterior a su 

salida del territorio nacional ha tenerse en cuenta conforme a lo previsto en el artículo 3.3 del 

Real Decreto 1800/2008.  

 

Así las cosas, ha de estimarse el recurso de apelación, con el consiguiente 

reconocimiento del derecho del apelante a que le sea otorgada una autorización de residencia 

temporal y trabajo por cuenta ajena, segunda renovación, sin perjuicio de los trámites que 

pueda efectuar en su día para la obtención de la autorización de residencia de larga duración 

conforme a lo expuesto en la presente Sentencia. 

 

 QUINTO.-  Conforme a lo dispuesto en el artículo 139.2 de la Ley 29/1998 reguladora 

de esta Jurisdicción, las costas procesales se impondrán al recurrente en la segunda instancia 

si se desestima totalmente el recurso, salvo que el órgano jurisdiccional, razonándolo 

debidamente, aprecie la concurrencia de circunstancias que justifiquen su no imposición.  

En el presente caso, en atención al sentido estimatorio del fallo, no ha lugar a 

pronunciamiento impositivo de las costas procesales devengadas en ambas instancias.  

 

Por lo expuesto, en nombre de S.M. el Rey y en el ejercicio de la potestad que, emanada 

del pueblo español, nos confiere la Constitución 

 

 

FALLAMOS 

 

 PRIMERO.- ESTIMAMOS 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, QUE 

REVOCAMOS, CON ANULACIÓN de la resolución administrativa de la que trae causa, Y 

RECONOCEMOS EL DERECHO del apelante a que le sea CONCEDIDA LA 

AUTORIZACIÓN DE RESIDENCIA TEMPORAL Y TRABAJO POR CUENTA 

AJENA, SEGUNDA RENOVACIÓN. 

 

 SEGUNDO.- NO EFECTUAMOS pronunciamiento impositivo de las costas 

procesales devengadas en ambas instancias.  
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La presente sentencia es susceptible de recurso de casación, que deberá prepararse ante esta 

Sala en el plazo de treinta días, contados desde el siguiente al de su notificación, acreditándose en el 

escrito de preparación del recurso el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 89.2 de 

la Ley de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, con justificación del interés casacional objetivo 

que presente. Previa constitución del depósito previsto en la Disposición Adicional Decimoquinta de 

la Ley Orgánica del Poder Judicial, bajo apercibimiento de no tener por preparado el recurso. 

 

Dicho depósito habrá de realizarse mediante el ingreso de su importe en la Cuenta de 

Depósitos y Consignaciones de esta Sección, cuenta-expediente nº 4982-0000-85-0231-18 (Banco de 

Santander, Sucursal c/ Barquillo nº 49), especificando en el campo concepto del documento Resguardo 

de ingreso que se trata de un “Recurso” 24 Contencioso-Casación (50 euros). Si el ingreso se hace 

mediante transferencia bancaria, se realizará a la cuenta general nº  0049-3569-92-0005001274 (IBAN 

ES55-0049-3569 9200 0500 1274) y se consignará el número de cuenta-expediente  4982-0000-85-

0231-18 en el campo “Observaciones” o “Concepto de la transferencia”  y a continuación, separados 

por espacios, los demás datos de interés. 

 

Así por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. 
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PUBLICACION.- Dada, leída y publicada ha sido la anterior Sentencia por el 

Magistrado Ponente, Ilma. Sra. Dª. Ana Rufz Rey, estando la Sala celebrando audiencia 

pública el día                                                    de lo que, como Letrado de la Administración 

de Justicia, CERTIFICO. 

 

 

 

 
 

 

 

 

NOTA: De conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de 

abril de 2016, se informa que 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 tutela 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. 

 


