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APELACIÓN NÚMERO Nº 689/2018

Recurso nº 690/2017

JUZGADO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Nº 2 DE CÁDIZ

SENTENCIA

Ilma. Sra. Presidente:

DOÑA MARÍA LUISA ALEJANDRE DURAN

Ilmos. Sres. Magistrados:

DON JULIÁN MANUEL MORENO RETAMINO.

DON EUGENIO FRÍAS MARTÍNEZ

En la ciudad de Sevilla, a nueve de enero de dos mil diecinueve. La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla ha visto la apelación referida
en el encabezamiento, interpuesta por DON  Gabino   , representado y defendido por el SR. LETRADO TELLADO
GARCÍA, contra Sentencia dictada por el JUZGADO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Nº 2 DE CÁDIZ,
dictada en fecha 12 de marzo de 2018 .

ANTECEDENTES

PRIMERO  .- Por el Juzgado de lo Contencioso - Administrativo nº 2 de Cádiz, se dictó Sentencia en el Recurso
nº 690/2017, que contiene parte dispositiva del siguiente tenor literal:

"  FALLO

1º) Desestimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por  Gabino  contra la resolución del
encabezamiento.

2º) Impongo las costas de este proceso a  Gabino  , con el límite del fundamento de derecho último".

SEGUNDO  .- Interpuesto recurso de apelación por DON  Gabino  ,y tramitado el mismo de acuerdo con lo
establecido en la Ley, se han remitido las actuaciones a este Tribunal para su resolución.

TERCERO  .- Al no solicitar las partes la práctica de prueba, ni la celebración de vista o presentación de
conclusiones, la Sala dejó conclusos los autos para dictar Sentencia. Se señaló para votación y fallo el día
ocho de enero del presente año, fecha en que tuvo lugar la deliberación y votación.

Es Ponente la Ilma. Sra. Magistrada DOÑA MARÍA LUISA ALEJANDRE DURAN.
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FUNDAMENTOS JURÍDICOS

PRIMERO .-  La Sentencia, confirma el acto administrativo denegatorio de la autorización de residencia por
reagrupación familiar, por carecer de medios económicos para sostener a su mujer  Natividad  , que no los
tiene propios y los escasos que acredita no ofrecen garantía suficiente de continuidad ya que de la prueba
documental se deduce ciertamente dicho motivo de denegación, pues aunque aporta un contrato de 16 de
enero de 2017 es para atender una situación coyuntural, aportando solo nóminas de febrero y marzo. Tampoco
acredita ingresos reales, pagos o movimientos en cuenta bancaria, reconoce que el futuro es incierto y del
informe de vida laboral lo que se constata es que trabajó dos meses en 2016 y algo mas en 2017 pero no
la hacía desde 2007, por lo que la inserción laboral es mínima, no concurriendo las exigencias del art.54 del
Reglamento de Extranjería en cuanto a la suficiencia de medios económicos. Cita a si mismo el art.7 apartado
1 c) de la Directiva 2003/86/CE del Consejo de 23 de septiembre y la sentencia del TJUE de 21 de abril de
2016 interpretando y dictando doctrina sobre dicho precepto y la fundamentación de la denegación de al
reagrupación en la valoración prospectiva del mantenimiento o no de los recursos fijos o regulares suficientes
de los que debe disponer el reagrupante para su propia manutención y la de su familia sin acudir al sistema
de asistencia social del Estado Miembro.

SEGUNDO.-  Frente a dicha Sentencia se alza la parte apelante, al considerar que se ha infringido el art.18 de la
Ley Orgánica 2/2009 de 11 de diciembre ya que se ha acreditado que dispone de vivienda adecuada y medios
económicos para cubrir sus necesidades y las de su familia al acreditar con la solicitud que tenía contrato y
una retribución mensual de 1.200 euros, figura de alta en la Seguridad Social durante nueve años nueve meses
y veintiocho días, tiene permiso de larga duración y durante todos estos años ha vivido dignamente junto a su
hijo menor de edad, por lo que no procede resquebrajar la unidad familiar separando de ella a la madre.

TERCERO  .- Planteados en estos términos el presente recurso de apelación y aceptando y dando por
reproducidos los fundamentos de derecho de la Sentencia impugnada, el recurso no puede prosperar, porque
la valoración ponderada que realiza el Juez para llegar a considerar insuficiente la justificación de los medios
económicos para atender a la familia, no infringe el precepto citado , ni por supuesto ignora el principio jurídico
de protección a la familia, se trata del respeto a la carga de la prueba, ya que es el solicitante quién debe
acreditar no solo los medios suficientes en el momento de la solicitud sino que han de ser fijos y regulares
con garantía de continuidad, y es evidente que no han podido ser justificados, ya que el informe de vida laboral
lo que pone de manifiesto son largos períodos de desempleo (situación asimilada al alta)y las prestaciones
derivadas, incompatible con las exigencias del art 54 del Reglamento de Extranjería y art. 7 de la Directiva
Comunitaria , por lo que cabe concluir que no existe infracción del art 18 de la Ley Orgánica que se remite al
Reglamento par su determinación en cuanto a los medios económicos suficientes, que no se han acreditado
como con acierto concluye el juez en su sentencia, siendo correcta tanto la decisión administrativa como la
sentencia que la confirma.

CUARTO  .- Procede la imposición de costas a la parte apelante conforme a los criterios regulados en el artículo
139.2 de la Ley Jurisdiccional sin superar la cantidad de 100 euros.

Vistos los preceptos legales citados y demás de pertinente y obligada aplicación,

EN NOMBRE DE SU MAJESTAD EL REY

FALLAMOS:

Que debemos declarar y declaramos no haber lugar al recurso de apelación interpuesto por DON  Gabino   ,
representado y defendido por el SR. LETRADO TELLADO GARCÍA, contra Sentencia dictada por el JUZGADO
DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Nº 2 DE CÁDIZ, dictada en fecha 12 de marzo de 2018 ., que
confirmamos. Con costas (máximo 100 euros).

Así por esta nuestra sentencia, que se notificará en legal forma a las partes, indicándoles que será susceptible
de recurso de casación cuando concurran las exigencias contenidas en el artículo 86 y ss de la LJCA , en cuyo
caso se preparará ante esta Sala en el plazo de 30 días lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

Intégrese la presente resolución en el libro correspondiente. Remítase testimonio de la misma, junto con las
actuaciones del Juzgado al órgano que las remitió para su cumplimiento.
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