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TR].SUNAI $UF.ETTIOR F.E JTISTTCI.A I}T' ,S,fr$ALU{:IA $4L.4. DE LO
CÚS:I'H]I{(JTÜSü-AN fIilI5}TEATIYü EE FIÁLAGA

D.¡D' .¡TNTOMO ACEDO RUDRIíiLIEZ- Secretario cle Ia Sala cie 1o Co¡ilencÍoso
A¿lminisrratiyo ¿le1 Tdbunal t*u¡:er:ior de JLrsticia rle ,'\-rrdal*cia.

CERT¡FlCü: Qr.rq, e¡r el recruso *\pelación liü ?d/2009. se hs dictaclo lesolución
del siguiente cor-.te:*do literai:

$Er'.¡TENCtA N" I 673/2S09

SALA PE L8 GQ}ITENCIOSO"ADMINISTRATIVO trE MÁLAGA

ILUSTRí$¡NIOS. SFÑORES :

FREsll¡ENT€r

B, FERi',IAFüüÉFE LA TüHRE DHUA

MAGISTRADOS.:

D FERr-'rA.NJJÜ t)E LA TÜRRE DEZ-A
sñA,R{}s-{:rtIrJ cAIt,nIlr{.4T, [:;t]]' Ez
pñ.+ pi: u¿RDo rfiNo Jü$A ivl/tlil'I¡i"E z
D.IOSE EAtrNA DE T'ENA

Seceióir Fu ¡:reÍonal r?"

ffn Ia Ciudad de Málaga a 1Ü d* jul io d* Zü09

Visto pr:r la Sata de lo Contencioso Administr:ativo del Tritrunal Superior de

Jugticia de Andaluül*, con sede en Mátaga, constituida para el exary]en de este

*Esüi ha prününe¡aflo en no¡nbre de $ M, el REY, la siguíente Sentenuia en el

reeurso de apclaeión 76f2009, inter¡ruesto ¡:or D- CHSAR

üontra la resofución djctada por el Juzgado de lo Contenctoso

Adminietrfrtivn 3 cle fflálaga y coma parte apelada, Ia SUBDÉLEGACIÓN DEL

GOBIERNCI EN MÁLAGA.

t- le sldo Ponente el I i lnro. Sr. i"üagístrado D. FERNANbO DE LA
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TSRRH PE¿A, qui*n expresa e[parece¡ de la Sala.

ASTETESE FüIES "q E !-tEÉiHü

qRjHql';CI Por la ap*{ante se interpr-rsc ante el Juzgado de to Contencicso
Adrnínistrativq fllt 3 de Mátaga, fecllrso nsntenciog$ admin¡'$trativq ssntra " el actc
de inactiViqlad reali¿ado por Ia $ubdelegación del Gahierno en Málaga, ante la
negaliva a emitir ceriificada de acto presunto cle concesión de la renovación de la
reeidencia , F,tf sile'nci* administratir¡o estimatorio, conforme establece la L.,O"
4/2üÜc d'e 111'ü1/üCI", registrándose ei recurso con el nú¡rnero de prcsedrnrienio

ür,dinar.io 491i70G8 .

SÉGUIlrüQ.- El Juzgado de to Qontencioso Adnrinistrativo dictó resalución,
cuya Farie d'isp*sitiva se da porreproclucida en su eentenido,

TERüERq.- Contra ,Jicha iesofucién, por la representaoión procesal de la
parte actorai ss interpuso Recurso de Apelación, +1 que fl¡e admitid6 a trá¡xite,
dándcse treslaCo a las demás pafies persorradas, por quince dlas, para formalizar
5u oposiciÓn, remit iéndose seguidamente las actuaciones a esta $ala de lo
tontencioso Éidministrativo, quedando registrado el recurso de Apelación con el
nÚnrero 76/09.

C,- F,lo habiéndos* snlíciiaelo eelebra*iún de vista o presentá{.ión de
conclusione*, i¡uedaren los autos, sin i ' trás trámiie para votac¡ón y fal lo.

F U N pA [q q.i\r]$ $ J u Rís]*g,g

FR,ffúEIqOi- Se centra el cnieto dÉi reo[¡rso en determinÉr $i la reso]ución
apelada, dictada por eL Juzgado de lo Coniencioso el 5 de septiembfe de 2008, y
por la cuai se aüuerdá in*dmitir el recurso int+rpue*to pol la hoy apetante por el
cauce establÉcido en el capÍtulo 1o del t i tulo V de ta ley de la Jurisdicción, para la
prateceiÓn rJe los derechos fundamentalÉs, es ajustada o a derecho, entendiendCI
fe parfe,apela.rrte qrJe nü Io es y *llo por cuantn qu+ dicha respiución no sólo no
mqtiva con el r igor exÍgible y necesario dicha inadmisión, sino que además de lo
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actuado sE concluye que se han quebrantado los derechos fundamentales
est*bleaidos c'a los art, 14, 19 y 24 de Ja üonstitución par tocla lo cual interesé.el
d¡ctádo de una resolucÍún pnr ia que estinrandq el fe*urso, se acnedlese s la
pretensicn de *dmitir a trántite [a demanda ],¡ en üons*cuencia gue se trarnitase el
pracedinrienic antes rnerrcicnarjo- A todo ello se opuso la parte apelada que,
entendiendo eiustada a derechn la resuiucién recurrida y haciendo suyos los
razcnamienios qu* en la misma consta, interesó la desestimación del recurso"

SEGUf\:trG,- Antes de enirar a cor.ocer sobre los motivos que alega la
parle apelante y pot los cuales interesa ia revocación clel auto recurrido. conviene
dejar clar* que e1 *bjeto del rerursn n* es tarrtn resclver sobre si el hoy apelante
tíene o no d,arecho a la resldencra B*r'nra:rente en terrÍtorio espeñsl eino el
deterrr:rinar si una vez gue Ie íue ccncedida una sutorizacion de residencia
t*mporal por +inco años, jn'leresando a su tÉrr¡jno la s+licitud de residencia
permanente' la fafta de resoiución sabre esta cenculcó los derechns fundanrental*s
que invcca j/  eñ *ste sentido procede hacer las siguientes cansideracionee:

Et't pl-imr:r iugar, en lo refersnte al quebran.iamíenta del derecho a Ia igualdad
reaonqcidü en el art. 14 de la ü+nstitu+ión, el recurso no puede $et aü0g¡d0 y el lo
por cuantc que siendo neceserio para la invccación del mismo que se aereditó que
en oiros casos iguales se ha producido un irato diferente, para que hubiese podido
prf,sp+rar se l tahria hecho necesario eereditar di*ho exirenro io que no ha tenido
Iugar en tarrtn en cuanto, pür un Tado el qr:e ]a Administración haya resueltc de
rnanera expfesa las solÍcitudes Bor las cuales se interesa la ccncesióft ds un
perrniso de residencla, por si misma ¡ro aíecta al derecho a la igualdad, y por otro
porque ls$ raronanriento que alega y pür- ios cuales denuncia una cerie de
írregutaridaCef, *n el trámite no sün habil ts para fundamentar Ia transgresión de tai
dereoho, tilesiión distlnta a que desde ei pirnto de vista de la legalidad ordinaria
puecjan o no selir de apoyc a la pretenslón de que le sea conredida ta regidencia
pernrarrente

TERGEI{G.- Desestimado e[ nrotivo relativc a la transgr*sifin del derechs
reconocido err el arti$ul$ 14 de Ia Canstitución y entrando a cünücür sobre el

relativc a I* opcrlunidad del procedimierrts e'ütablecido en los arts. 1{4 y siguientes

de la Lev 29/g$ por.ha,[qrqe quebrantads el.der*chq q la tÍbEned d,q q]Iqq¡qg L]
resid'*ncis r'€conocidos en et art. 1! de ta Con:s!]!uqÉn, el mismü ha de ser Acogido
y eflo por las siguientes ccnsideraciones.

En primer lugar por cuantn que sin d*s*onocer qi le sn principío y según el

tenor literaf riet citada articr-rlc dlcl"ru derechc $ülamente se reconoce a lss
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esperiüles, eflo no ohetn á que según constante y paclfica doctrina del T.ü. que por
canocida se p:-escinde de su +itñ, Y asi lo reseirüce la pr.opia parte hoy apelafite, el
mismo es de apli*ación a lss ciLldadenos '=xtranjero que residan legalmente en
Fspana, circurstaRcia ésta -que en printipio rünclrfr-e en el apelante yá que cün
fecha 221ü3102 ie fue ccncedrda la residencia ccmunitaria -cuestión dist inta y que
*r1 la actualided nq procede eirtrar á üofro*Ér- si clicha Gonce$ión fue ajr,rstadfr o no
a d€fletf¡ü, u irr fuÉ por efror, no pudiend,o alegarse que ron fecha 231CI8/ü2 fue
de+i"*tecia stJ exFuls¡ún del territorip nacior'ra1 pr,res dicha resolución fue dictada
córno cünsecuencia de serie denegadfl la sol icitud de asi lo y no la de residencia
que le fue corcedida; y en segundo tugar pcrque una vez que como residente legal
en España inier+sú [a residenciá permarrenie, el que no se haya resueito snbre |a
procedencia ü nD d+ la misma puede aruecia; ciirectamente ai derecho fundarnentaf
invocado por cr;anto que irrlpicle ai l"ecr:rlenie taoa pcsihilidad de poder acreditar su
*ítuacién ante las autoridacies. no pudiendo argüirse en la actualidad quÉ la falta
de resolución iinplicaria r;n silencio negativo pc.r aplicación de lc dispuesto en el art.
43.3 en rülá,t ién at art. 62-1-F de la LeySü192, pues el lo es unñ ouestiün ajena a fo
que se disci l l ,a, quÉ no es oira qtie deter;ni i ler si el no atender a la sol ici lud
forrnulada por la parte al ampafo de lo clispu+slo en el art. 43-5 cpn rele*ión cün lá
Dl*posición Aciicialal 1u de la Ley Orüánica 4/Oü y los art. 18.50 y6e, y añ, gS-S det
Regiamento ?393104 quebrantó el r ierechr: a la I ibre circulación, lo que este
Tríbunat así e:rtÍende pues en deflniti:',¡a Ia fatta de respuesta expresa impide
acreditarfc,rtralmente ante lae autaridacles. y sus agentes $Lt sit$ación de legalidad
0 nü en territorfo ñspañol

GuatlE,.. Por úft imo y en cuafito al quebrantamiento de lo dispuestú en
et art, 24 rJe ie üansiiiución es en orcien R lá tl¡tela judicial efectiva, el motiva ns
puede prüspeLar pues a'l'*ctando este dereclro a Ia proteccion de ios derechos
feccnccidos en la Gqnstitución en c¡-.ranto a !a posihi l idad de que puedan ser
invocacics anle Iss Tribunales y obtener rle és1-os una resolución motivada sobre la
pretensiú-n efectuada, una v€z que la arie ha tenída ocasión de aeeeder a los
mismcs y c[:t*ner ur]fr rerso¡uciún, nú cab* lrrvccar dlcho derecho, cuestién distinta
a la relai iva n si en los tránli tes precedentes y desde el puntü dr vista dÉ la
legislación a¡,cilraiia la conducta de la Administlacisn puede inrpedir el ejercicio de
tal dereüho, k: que no es de aplicación al casc, en [a n'¡edida en ql¡e el actual
procedimier]tO e5 suflcienie para amperar ei derecho ü [a tuteta juuiciat efeciiva.
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Au,lryfg-- En cuanta ál pago de las cüstas procesales causada$ en ja
instancla, no lra Iugar a hacei especial pfonunciarniento, el cual ha de reservarse
para cuando se dicte resotucjón definit iva, y en cuanto a las causadas en la
*pé'lácdn. vÍsi* el s+ntido estimatorio del recursoi no procede hacer especlal
pron u nciarnierrio.

Vistos fss prcceptüs tegates de general apticación,

FA_LLAF..T0g

-La $ala aeuerCat Eg{ime.r ei recureo de apelacj.lin intqrpr¡Fst$
contr* el Auiordé fecha 5/rJ9/?*ss cjgiado pa_1 el Juzgado de Io Contenrio$o
Adrninistrativp ¡1o 3 d; M;l"g; .,-r nutói + gilzoaay en consecuencia declaramos la
admisibifidad Cet recutsc inteq:uesto por pcsibie quebrantarniento del derechc
reconocido err el e,rt.  19 de la Corrsti tución, dei: iendo ccntinuarse eltránrite pürsus
cauce$ legálet. En tuantn a loas costas causaeJss en la instancia ns ha lugar a
hacer pronr-rncíamiento alguno y en cuanto a las causadas en el recurso no se hace
especial pronu nciamienio

Lihrese testimsnio de esta $eniencia F€l"a su uniún a tns autos.

Firme qLre sea la mrsma y con testjnrori io de el la devuélvase el expediente
administrativo al Ce ntro de su proredencia

Así por e-sta nuestra $entencia, deflnit ivamerrte juzgando. lo pronunciamos,
rnandamcs y lirrnamos.

Lrr ¡r¡¡ t.¡rir.in].en,te lepro cf ftl üü )¡ lielmeilte con el origi0al fli que me
renlitq, 1¡ par¿ que'asÍ eo¡s¡e. librO
d¡¡eve,

it¡Ialaga. a t'pintisiete de jutio de dos mil
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