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D. Luis María Díez-Picazo Giménez, presidente
D. José Luis Requero Ibáñez
D. César Tolosa Tribiño
D. Fernando Román García
En Madrid, a 16 de julio de 2020.
HECHOS
PRIMERO.- La Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Cataluña, dictó sentencia -23 de julio de 2019-, que, con estimación del recurso de apelación (171/17)
interpuesto por la Abogacía del Estado contra la sentencia -9 de diciembre de 2016- del Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo nº 15 de Barcelona, que revoca, desestima el P.A. 241/16 entablado por D.
Maximiliano frente a las resolución -11 de diciembre de 2015, conﬁrmada en reposición por otra de 22 de abril
de 2016- de la Subdelegación del Gobierno en Barcelona, acordando denegar su solicitud de autorización de
residencia temporal por circunstancias excepcionales de arraigo laboral.
SEGUNDO.- La representación procesal de D. Maximiliano presentó escrito de preparación de recurso de
casación contra la mencionada sentencia, en el cual, tras razonar sobre la presentación del recurso en plazo,
su legitimación y la recurribilidad de la resolución, identiﬁcó como normas infringidas: los artículos 69.1.e) y
124.1 del Real Decreto 557/11, 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 la Ley
Orgánica 2/2009, así como también los artículos 1.1 y 3 de la Directiva 64/221/CEE del Consejo, de 25 de
febrero de 1964.
Habiendo efectuado de forma suﬁciente el preceptivo juicio de relevancia (si bien únicamente en relación con
los citados artículos 69.1.e) y 124.1 del Real Decreto 557/11, de 20 de abril) y justiﬁcado que las normas
consideradas infringidas forman parte del Derecho estatal, invocó, en lo que a este auto de admisión interesa,
la concurrencia de los supuestos de interés casacional previstos en el artículo 88.3.a) -cuando en la resolución
impugnada se hayan aplicado normas en las que se sustente la razón de decidir sobre las que no exista
jurisprudencia- y 88.2.c) de la Ley Jurisdiccional - cuando la resolución que se impugna afecta a un gran número
de situaciones por trascender del caso objeto del proceso-.
TERCERO.- Mediante auto de 27 de noviembre de 2019, la Sección Quinta de la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña tuvo por preparado el recurso, emplazando a las
partes para su comparecencia ante esta Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en el
plazo de treinta días, con remisión a esta sala de los autos originales y del expediente administrativo.
CUARTO.- En tiempo y forma interesaron su personación en el recurso de casación, el Abogado del Estado, en
calidad de parte recurrida y la representación procesal de D. Maximiliano , en calidad de recurrente.
Presentados dichos escritos, se pasaron los autos al Excmo. Sr. Magistrado Ponente para dictar la resolución
procedente.
Es Magistrado Ponente el Excmo. Sr. D. César Tolosa Tribiño, Magistrado de la Sala.
RAZONAMIENTOS JURÍDICOS
PRIMERO. - El escrito de preparación presentado formalmente se ajusta a las exigencias establecidas en el
artículo 89.2 de la Ley procesal en los términos que ya hemos señalado.
En relación especíﬁcamente con lo dispuesto en el art. 89.2.f), la Sección considera que la parte recurrente
ha realizado el imprescindible esfuerzo argumental, con singular referencia al caso, de la concurrencia de los
supuestos previstos en el art. 88.3.a) y en el art. 88.2.c), constatándose la ausencia de pronunciamiento de esta
Sala sobre las cuestiones jurídicas aquí suscitadas - pese a la posible incidencia que sobre una parte de ellas
pudiera tener lo resuelto en una sola sentencia dictada por la Sección Quinta de esta Sala de lo Contenciosoadministrativo del Tribunal Supremo, de 2 de marzo de 2020, recurso nº 871/19, al pronunciarse sobre "si la sola
mera existencia de antecedentes policiales desfavorables puede ser causa de denegación de la autorización de
residencia temporal por razones de arraigo social que contempla el artículo 124.2 del Real Decreto 557/2011,
de 20 de abril"- lo cual lleva a considerar que presenta interés casacional objetivo y la conveniencia de un
pronunciamiento de esta Sala del Tribunal Supremo para la formación jurisprudencia.
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SEGUNDO.- En consecuencia y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 88.1 LJCA, en relación con el artículo
90.4 de la misma, procede admitir a trámite este recurso de casación y precisar que las cuestiones sobre las
que se entiende existe interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia consisten en determinar,
en relación con una solicitud de autorización de residencia temporal por circunstancias excepcionales de
arraigo laboral recogida en el 124.1 del Real Decreto 557/11, 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 la Ley Orgánica 2/2009:
-si resulta aplicable y en qué términos lo dispuesto en el artículo 69.1.e) del Real Decreto 557/11, de 20 de abril,
precisando si la mera existencia de antecedentes policiales desfavorables puede ser causa de denegación de
la referida solicitud.
-asimismo, en el caso de existir antecedentes penales, si incide y cómo, el que se trate de antecedentes penales
antiguos, cumplidos o incluso cancelados/cancelables.
-y, cómo debe interpretarse la exigencia de acreditar la relación laboral y su duración, a la que se reﬁere el
artículo 124.1 del Real Decreto 557/11, de 20 de abril, precisando si debe referirse a un periodo temporal
determinado.
E identiﬁcar como normas jurídicas que, en principio, serán objeto de interpretación, sin perjuicio de que la
sentencia haya de extenderse a otras si así lo exigiere el debate ﬁnalmente trabado en el recurso, los artículos
69.1.e) y 124.1 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 la Ley Orgánica 2/2009.
TERCERO.- Conforme a lo dispuesto en el artículo 90.7 LJCA, este auto se publicará en la página web del
Tribunal Supremo.
Con base en cuanto ha quedado expuesto,
La Sección de Admisión
acuerda:
1º) Admitir el recurso de casación nº 8265/19 preparado por la representación procesal de D. Maximiliano
contra la sentencia -23 de julio de 2019- dictada por la Sección Quinta de la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (apelación 171/17).
2º) Precisar que las cuestiones sobre las que se entiende existe interés casacional objetivo para la formación
de jurisprudencia consisten en determinar, en relación con una solicitud de autorización de residencia temporal
por circunstancias excepcionales de arraigo laboral recogida en el 124.1 del Real Decreto 557/11, 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 la Ley Orgánica 2/2009:
-si resulta aplicable y en qué términos lo dispuesto en el artículo 69.1.e) del Real Decreto 557/11, de 20 de abril,
precisando si la mera existencia de antecedentes policiales desfavorables puede ser causa de denegación de
la referida solicitud.
-asimismo, en el caso de existir antecedentes penales, si incide y cómo, el que se trate de antecedentes penales
antiguos, cumplidos o incluso cancelados/cancelables.
-y, cómo debe interpretarse la exigencia de acreditar la relación laboral y su duración, a la que se reﬁere el
artículo 124.1 del Real Decreto 557/11, de 20 de abril, precisando si debe referirse a un periodo temporal
determinado.
3º) Identiﬁcar como normas jurídicas que, en principio, serán objeto de interpretación, sin perjuicio de que la
sentencia haya de extenderse a otras si así lo exigiere el debate ﬁnalmente trabado en el recurso, los artículos
69.1.e) y 124.1 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 la Ley Orgánica 2/2009.
4º) Publicar este auto en la página web del Tribunal Supremo.
5º) Comunicar inmediatamente a la Sala de instancia la decisión adoptada en este auto.
6º) Para la sustanciación del recurso, remítanse las actuaciones a la Sección Quinta de esta Sala Tercera, a la
que corresponde el enjuiciamiento del recurso con arreglo a las vigentes normas sobre reparto de asuntos.
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Así lo acuerdan y ﬁrman.
Luis María Díez-Picazo Giménez, José Luis Requero Ibáñez, César Tolosa Tribiño,
Fernando Román García, Dimitry Berberoff Ayuda.
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