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JUZGADO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 
NÚMERO DOS DE ALICANTE   
RECURSO ABREVIADO: 000387/2012   
DEMANDANTE: ANGELINA BELAYA    
DEMANDADO/S:  SUBDELEGACION DEL GOBIERNO EN ALICANTE  
EXTRANJERÍA    

SENTENCIA Nº 41/2013  
 
En la Ciudad de ALICANTE,  a 29/01/2013.  
Visto por el Iltmo. Sr. D. JAVIER LATORRE BELTRÁN, Magistrado-Juez del 

JUZGADO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NÚMERO DOS DE 
ALICANTE, el Procedimiento Abreviado nº 000387/2012 seguido a instancia de Dª 
ANGELINA BELAYA , representada por la procuradora Dª. Laura Pérez de Sarrio 
Fraile , contra la SUBDELEGACION DEL GOBIERNO EN ALICANTE, frente a la 
resolución de fecha 24 mayo 2012 que desestima el recurso de reposición frente a la 
resolución de 3 febrero 2012. 
 
 

ANTECEDENTES  DE  HECHO 
 
 

PRIMERO.- Por Dª. ANGELINA BELAYA , se interpuso demanda de 
procedimiento abreviado contra la SUBDELEGACION DEL GOBIERNO EN 
ALICANTE, frente a la resolución de fecha 24 mayo 2012 que desestima el recurso 
de reposición frente a la resolución de 3 febrero 2012, por la que se denegó la 
autorización de residencia temporal por razones de arraigo y de autorización para 
trabajar al recurrente, interesando que se dicte sentencia por la que se anule la 
resolución recurrida por no ser conforme a derecho, reconociendo el derecho del 
recurrente a la obtención de la renovación de la autorización de residencia y trabajo. 
  
 

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 
demandante se ratificó en sus pretensiones, formulando la entidad demandada, la 
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. 
 

 LAURA PÉREZ DE SARRIÓ FRAILE  Procuradora de los Tribunales  FECHA DE NOTIFICACIÓN:     JUEVES : 31 ENERO 2013  
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FUNDAMENTOS  DE  DERECHO 
 

PRIMERO.-  Es objeto de recurso, la resolución de fecha 24 mayo 2012 que 
desestima el recurso de reposición frente a la resolución de 3 febrero 2012, por la 
que se deniega la autorización de residencia temporal por razones de arraigo y de 
autorización para trabajar al recurrente por constar informe gubernativo 
desfavorable, a la vista del informe policial desfavorable. 

 
El recurrente sostiene que la resolución recurrida no es conforme a derecho, 

con vulneración del derecho a la presunción de inocencia. 
 
Frente a ello, la Administración demandada interesa que se desestime el 

recurso por ser la resolución recurrida conforme a derecho. 
 
  
 SEGUNDO.- La resolución recurrida deniega la solicitud del recurrente de 
segunda renovación de la autorización de residencia y trabajo por la existencia de un 
informe gubernativo desfavorable, a la vista del informe policial obrante a los folios 
77 y 78 del expediente administrativo. En dicho informe se recogen antecedentes 
policiales, consistentes en falsedad. 
 
 El TSJ de la Comunidad Valenciana en sentencia número 1453/2009 de 1 de 
octubre (sección 1ª, recurso 816/2008), con relación al valor que debe darse a 
informes policiales como el que ha motivado el dictado de la resolución objeto del 
presente recurso, señala lo siguiente: 
 

 TERCERO.- Pero debe estimarse el recurso planteado, pues la sentencia no se ajusta a la doctrina que ya asumió la sentencia de esta Sala, Sección Tercera, de 2 de febrero de 2007 (en el rollo de apelación nº 1363/05; que es del siguiente tenor literal:   "En definitiva la cuestión que se plantea es si es o no conforme a derecho la denegación de la renovación del permiso de trabajo por el solo y exclusivo motivo de obrar un informe desfavorable de la Policía, y sobre todo porqué el carácter desfavorable del mismo se apoya de forma exclusiva en el hecho de existir proceso judicial en trámite, en el que no consta, al tiempo de dictarse la resolución administrativa denegatoria del permiso en cuestión, que haya recaído sentencia firme, en un sentido u otro. Es decir ¿basta tal actuación policial y judicial respecto del actor para poder hablar de la existencia de un informe desfavorable?, o ¿esta calificación sin mediar antecedentes penales y una sentencia firme quebranta la presunción de inocencia por cuanto que se está concediendo a tales antecedentes policiales un valor que no respeta tal presunción?.  Ante todo debe constatarse la ausencia de tal informe al tiempo de dictarse la resolución administrativa impugnada, pues el aportado por el Abogado del Estado lo fue en este proceso judicial, fuera del expediente administrativo.  Es cierto que el art. 74.1.h) del Reglamento de Extranjería aprobado por RD 864/2001, de 20 de julio EDL 2001/24050 prevé que la autoridad gubernativa competente "denegará el permiso de trabajo tipo B (inicial) en los supuestos siguientes:   h) Cuando el informe previo gubernativo sea desfavorable.". Y añade el art. 74.3 del mismo RD que "se denegarán las solicitudes de permisos de trabajo de modalidad B y D (renovados)..., con carácter general, cuando no se acrediten los requisitos exigidos 
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para la renovación, de acuerdo con lo dispuesto en los apartados 2 y 3 del artículo 72 del presente Reglamento o concurran circunstancias encuadrables en los supuestos recogidos en los apartados 1 y 2 de este artículo, excepto lo establecido en el apartado 1 , párrafos a).   Es decir que la renovación del permiso de trabajo también se denegará cuando el informe previo gubernativo es desfavorable.  Ahora bien, la cuestión que se plantea es si es ajustado a derecho que pueda darse un informe gubernativo desfavorable por una mera detención por un delito menos grave y por la mera existencia de diligencias penales, no archivadas, pero en las que tampoco ha recaído sentencia firme ni absolutoria. La respuesta a esta cuestión nos la da la Jurisprudencia.  Así el TS Sala 3ª, sec. 4ª, en su sentencia de fecha 5.3.2003, establece que "Entiende la Sala insuficiente como para denegar el permiso solicitado la existencia de sendas diligencias penales, unas archivadas y sobreseídas, pendientes de juicio las otras, que no acreditan la puesta en peligro del orden público, tal y como hoy se debe éste interpretar". Sigue diciendo esta misma sentencia lo siguiente:   "Desde una segunda perspectiva el Abogado del Estado se esfuerza por demostrar que la simple existencia de dos diligencias penales, archivadas y sobreseídas las primeras y pendientes de juicio las segundas, son motivos suficientes para apreciar que el demandante se encuentra incurso en una conducta contraria al orden público incluida en el apartado 1 c) del artículo 26 de la LO de 1 de julio de 1985 que justifica, por sí misma, la denegación del permiso solicitado. Y ese argumento es la única base del recurso interpuesto, ya que el segundo motivo alegado se limita a citar como infringida la doctrina jurisprudencial interpretativa del precepto.   Pues bien, este Tribunal ha tenido ocasión de pronunciarse reiteradamente en estos últimos tiempos sobre la correcta interpretación del concepto de "orden público" en relación con la denegación de permisos de trabajo y residencia a extranjeros (Sentencias de 8 de febrero de 1999 EDJ 1999/3610 EDJ 1999/3610 , 4 EDJ 2000/8522 EDJ 2000/8522 y 14 de marzo EDJ 2000/10596 EDJ 2000/10596 , 18 de abril EDJ 2000/8598 EDJ 2000/8598 , 9 de octubre de 2000 EDJ 2000/34117 EDJ 2000/34117 , 27 de noviembre de 2002 EDJ 2002/58605 y 17 de febrero de 2003 ), huyendo tanto de incluirlo en definiciones preconstitucionales y trasnochadas como de la excesiva laxitud que supone el limitarlo a las conductas más graves y directamente atentatorias contra la tranquilidad pública.   En realidad ese concepto jurídico indeterminado se circunscribe al mantenimiento del normal ejercicio de los derechos fundamentales y de la convivencia social, que indudablemente se puede ver alterada por una conducta reiterativa en cualquier tipo de infracciones legales, siquiera éstas no lleguen a revestir el carácter de delitos graves o merezcan una sanción penal. Por sí sola, la comisión de una simple infracción delictiva cuya penalidad prevista no exceda del tope fijado en el apartado d) del artículo 26 EDL 1985/8753 , no tiene por qué merecer la denegación del permiso de residencia y trabajo, ya que entonces resultaría superflua la prevención contenida en el mismo; pero eso no significa que carezca de relevancia la constancia de una conducta que ponga en riesgo la normal convivencia ciudadana, siempre que por su reiteración o por las circunstancias específicas concurrentes ponga de manifiesto un probable peligro de alteración de ese orden público que se trata de preservar, siquiera desde el punto de vista restringido que ha quedado expuesto, como equivalente al mantenimiento de la "tranquilidad en la calle".   En términos similares depone el T.S. Sala 3ª TS, sec. 4ª, en la sentencia de fecha 8.1.2004 , cuando argumenta lo siguiente:   "Ahora bien, el recurrente alegó que debe aplicarse la presunción de inocencia y 
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que las diligencias penales fueron objeto de sobreseimiento provisional, y ante ello el Tribunal Superior de Justicia estudia esta alegación y la acoge. Se mantiene, siguiendo la jurisprudencia de este Tribunal Supremo, que la mera detención no es motivo suficiente para la denegación de la renovación del permiso de trabajo. Pues dicha detención y las sospechas de haberse cometido un delito sin que haya recaído Sentencia penal condenatoria, no bastan para destruir la presunción de inocencia, encontrándose los extranjeros amparados como los españoles por la garantía que dicha presunción supone. La motivación del acto administrativo no fue por tanto conforme a Derecho, tanto más cuanto que en el caso de autos el Tribunal de la jurisdicción penal acordó el sobreseimiento provisional de las actuaciones por no haberse acreditado los hechos constitutivos de delito...  Contra esta Sentencia recurre en casación el Abogado del Estado en la representación que le es propia, invocando el que debe considerarse un único motivo al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional EDL 1998/44323 por infracción del ordenamiento jurídico, y alegando en concreto como infringidos el artículo 18 de la Ley Orgánica de Extranjería 7/1985, de 1 de julio EDL 1985/8753 , y los artículos correlativos de su Reglamento, aprobado por Real Decreto 155/1996, de 2 de febrero EDL 1996/14005 EDL 1996/14005 . No comparece como recurrido el ciudadano marroquí que obtuvo Sentencia favorable del Tribunal a quo, el cual había sido emplazado en debida forma. Desde luego no puede acogerse el razonamiento del Abogado del Estado, por lo que el recurso debe ser desestimado. Pues dicho razonamiento es el siguiente. Se mantiene que ciertamente asiste la razón al Tribunal a quo cuando afirma que se aplica también a los extranjeros la garantía que supone el principio de presunción de inocencia, pero que ello no es motivación suficiente de la resolución judicial dictada en el caso de autos. El argumento consiste en que los extranjeros no son titulares de un derecho subjetivo a obtener un permiso de trabajo ni su renovación. En el supuesto estudiado, aunque se aplique la presunción de inocencia, según se afirma se había producido una perturbación del orden publico imputable al interesado, y ello era razón suficiente para denegar en vía administrativa la renovación del permiso de trabajo.   No obstante, como se ha dicho, este razonamiento no puede acogerse porque el Tribunal a quo, al valorar los hechos, se refirió únicamente a que se iniciaron diligencias penales por presunto delito de estafa y contra los derechos de los trabajadores, diligencias que fueron sobreseídas, considerando ésta la única motivación de los actos administrativos que se remitía al informe policial en este sentido".  Este mismo criterio se acoge por la sentencia de esta Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sec. 3ª, de fecha 1.7.2002 , dictada en el recurso 119/2002, cuando, con desestimación del recurso de apelación, confirma la sentencia del Juzgado de instancia que había anulado la resolución administrativa denegatoria de la solicitud del ahora apelado relativa a la renovación de su permiso de trabajo. Referida Sala, en dicha sentencia, teniendo en cuenta que los hechos por los que en su día fue detenido el actor apelado no fueron considerados como delito, sino únicamente como falta penal, lo que no conlleva la existencia de antecedentes delictivos, manifiesta que el informe administrativo determinante del resultado declarado por la Administración pública en lo que respecta a la solicitud de permiso de trabajo permanente, incluía únicamente antecedentes policiales, y tales antecedentes carecen de valor suficiente para impedir el acceso a la autorización administrativa solicitada, al no haber sido desvirtuado el principio constitucional que presume inocente a toda persona física contra la que se dirija una actuación de corte sancionador penal, mientras no exista una resolución judicial que establezca la concreta responsabilidad punitiva que corresponde a una actuación desarrollada por aquél a quien afectan esos antecedentes policiales.   De manera similar, la STS de 15 abril 2005 , afirma que:  "Los informes desfavorables de la Administración han de estar motivados, siquiera sea de manera sucinta, de forma que el administrado pueda conocer las razones en que se 
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basan para efectuar ese juicio desfavorable. Así lo impone de manera explícita en lo que se refiere al otorgamiento de los permisos de residencia el artículo 57.4 del R.D. 155/96 EDL 1996/14005 , y así lo exige la consolidada doctrina de esta Sala en cuanto a los permisos de trabajo. En nada afecta a esta necesidad la circunstancia de que el informe favorable previo puede constituir requisito ineludible para el otorgamiento del permiso de trabajo, puesto que lo que ha de mantenerse es el derecho indiscutible de conocer las razones por las cuales el informe resulta desfavorable, como requisito esencial que permita al interesado exponer los argumentos de que se crea asistido para desvirtuar su contenido. Desde el momento en que el informe de la Delegación de Trabajo hace suyo, y convierte en motivo de denegación del permiso solicitado, el inmotivado informe de la Dirección General de Policía está incurriendo en el defecto aludido".   CUARTO.- En aplicación de dicha Jurisprudencia, y teniendo en cuenta que la resolución denegatoria tan solo se basa en el informe policial desfavorable sin que haya constancia documental de que haya recaído sentencia firme condenatoria anterior a la resolución administrativa objeto de análisis que es del año 2005, la Sala considera que la conclusión de dicho informe policial y la resolución denegatoria de la renovación del permiso de trabajo no respetan el principio de presunción de inocencia que también asiste a los extranjeros. Y por ello dicha resolución no es conforme a derecho desde el momento en que deniega la solicitud del permiso inicial de residencia y trabajo en base a ese "informe desfavorable"; lo que no trae causa de un hecho incontestable al no haber todavía una sentencia penal firme que enjuicie esa presunta conducta delictiva que se imputa al actor y que motiva el informe desfavorable, con base al cual se deniega el permiso solicitado en la resolución recurrida, que era de fecha 17.06.2005.  
 

 

TERCERO.- Proyectando dicha doctrina jurisprudencial al caso que nos 
ocupa, no cabe más que estimar el recurso. La decisión de la Administración se 
basa en el informe obrante a los folios 77 y 78 del expediente administrativo, no 
teniendo constancia de la existencia de sentencia firme por la comisión de hechos 
constitutivos de delito. La apreciación del informe policial desvaforable para 
reachazar la petición del recurrente entrañaría una vulneración de su derecho a la 
presunción de inocencia del que es acreedor como cualquier otro ciudadano. 

 
Así las cosas, debe declararse la nulidad de la resolución recurrida por no ser 

conforme a derecho, accediendo a la petición del recurrente de autorización de 
residencia temporal por razones de arraigo y de autorización para trabajar. 

 
 
CUARTO.- Conforme a la regulación contenida en el artículo 139.1 LJCA, 

procede imponer las costas a la Administración, quedando fijadas en 500 euros, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 139.3 de la LJCA. 

 
Vistos los preceptos citados y demás de aplicación. 

 
FALLO  

 
 
1.- Que debo estimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por Dª. 

ANGELINA BELAYA , frente a la resolución de la Administración demandada, 
referida en el encabezamiento de la presente resolución, acto administrativo que se 
declara nulo por no ser conforme a derecho, con devolución del expediente a la 
Sudelegación del Gobierno de Alicante para que conceda al recurrente la 
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autorización de residencia temporal por razones de arraigo y de autorización para 
trabajar solicitada. 

 
2.- Condena en costas a la Administración, quedando fijadas en 500 euros. 

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

la misma cabe interponer recurso de apelación en el plazo de QUINCE días desde 
su notificación, mediante escrito razonado, ante este Juzgado y para su resolución 
por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Valencia. 

 Conforme a la disposición adicional decimoquinta de la Ley Orgánica 1/2009, de 3 de noviembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. No se admitirá a trámite ningún recurso sin la previa constitución de depósito, en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de este Juzgado, de 25 euros para la interposición de recursos contra resoluciones que no pongan fin al proceso ni impidan su continuación dictadas por el Juez, Tribunal o Secretario Judicial; 50 euros si se trata de recurso de apelación contra sentencias o autos que pongan fin al proceso o impidan su continuación; y 30 euros si se trata de recurso de queja.   Queda excluida de la consignación la formulación del recurso de reposición previo al de queja, así como cualquier recurso interpuesto por el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las entidades locales y los Organismos autónomos dependientes de todos ellos y quienes tengan reconocido el derecho de asistencia jurídica gratuita. La exigencia de este depósito es compatible con el devengo de la tasa exigida por el ejercicio de la potestad jurisdiccional. Al efectuar el ingresodeberá hacerse constar en el campo referido al concepto“Depósito por Recurso” seguido del código y tipo concreto de recurso de que se trate conforme a la siguiente tabla:  20 Súplica/ Reposición resoluciones Magistrado (25 €) 21 Revisión resoluciones Secretario Judicial (25 €) 22 Apelación (50 €) 23 Queja (30 €)  Si el ingreso se efectúa mediante transferencia bancaria, el código y tipo concreto de recurso deberá indicarse justamente después de especificar los 16 dígitos de la cuenta expediente separado por un espacio.  Si se recurriera simultáneamente más de una resolución que pudiera afectar a la misma cuenta expediente deberán hacerse tantos ingresos diferenciados como resoluciones a recurrir, indicando igualmente en el concepto el tipo de recurso de que se trate y añadiendo la fecha de la resolución objeto de recurso con el formato dd/mm/aaaa.  En todo caso deberá acreditar haber constituido el depósito mediante la presentación, junto con el recurso, de copia del resguardo u orden de ingreso.  Este depósito sólo le será devuelto en el caso de que el recurso sea estimado.  NÚMERO DE CUENTA BANESTO: 0127  0000  85  _ _ _ _ (número recurso 4 dígitos) _ _  (año 2 dígitos) 
 
 
Así por esta mi Sentencia de la que se deducirá testimonio para su inserción 

en autos por certificación, lo pronuncio, mando y firmo. 
 
 
 
 
PUBLICACIÓN.- La anterior sentencia ha sido leída y publicada en el día de 

su fecha por el Ilmo. Sr. que la dicta, en audiencia pública. Doy fe. 


