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En la Villa de Madrid a diecisiete de marzo de dos mil veintidós.

Vistos por esta Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Madrid los autos del recurso contencioso-administrativo número 941/2021, interpuesto por la Procuradora
doña Valentina López Valero, en nombre y representación de don  Teofilo , bajo la dirección técnica del Abogada
Dª Mónica Migueles Ferrer, contra la resolución de 14 de junio de 2021 del Cónsul General de España en
Estambul (Turquía), que deniega solicitud de visado de residencia no lucrativa.

Habiendo sido parte demandada en las presentes actuaciones la Administración del Estado, representada y
defendida por la Abogacía del Estado.

ANTECEDENTES DE HECHO
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PRIMERO.- Por la parte recurrente se interpuso recurso contencioso-administrativo mediante escrito de
demanda presentado el 15 de septiembre de 2021, acordándose mediante decreto de 17 de septiembre de
2021 su admisión a trámite como procedimiento ordinario y la reclamación del expediente administrativo.

SEGUNDO.- En el momento procesal oportuno la parte actora presentó escrito de ampliación de demanda,
mediante escrito aportado el 15 de diciembre de 2021, donde, tras alegar los hechos y fundamentos de derecho
que estimó procedentes, terminó suplicando se dictara sentencia estimatoria de su pretensión y se acuerde
la concesión del visado solicitado, con anulación de la resolución recurrida y condena al pago de costas a la
Administración.

Las alegaciones de la parte demandante en defensa de su pretensión son, en síntesis, que el recurrente cumple
con los requisitos exigidos para la obtención del visado solicitado.

TERCERO.- La Abogacía del Estado contestó a la demanda mediante escrito presentado el 27 de diciembre
de 2021, en el que, tras alegar los hechos y los fundamentos de derecho que estimó oportunos, terminó
suplicando se dictara sentencia desestimatoria del recurso contencioso-administrativo, confirmándose el acto
administrativo impugnado, con expresa condena en costas a la parte actora.

Las alegaciones de la Administración demandada en sustento de su pretensión reiteran el contenido de la
resolución administrativa recurrida.

CUARTO.- La cuantía del recurso ha sido fijada como indeterminada, mediante decreto de fecha 29 de
diciembre de 2021.

Habiéndose solicitado el recibimiento del pleito a prueba, se acordó dicho trámite mediante auto de 30 de
diciembre de 2021, se ha practicado la prueba admitida de la propuesta por las partes, con el resultado que
consta en los autos.

QUINTO.- Conclusas las actuaciones, se señaló para votación y fallo de este recurso el día 3 de marzo de 2022,
fecha en que tuvo lugar la deliberación y votación, habiendo sido ponente el Presidente de la Sala Ilmo. Sr. don
Juan Pedro Quintana Carretero, quien expresa el parecer de la misma.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Objeto del recurso y alegaciones de las partes.

El presente recurso contencioso-administrativo tiene por objeto la resolución de 14 de junio de 2021 del Cónsul
General de España en Estambul (Turquía), que deniega solicitud de visado de residencia no lucrativa a don
Teofilo , nacional de Siria.

La Administración demandada sustenta la denegación del visado del siguiente modo:

"El Consulado General de España en Estambul ha examinado la solicitud de visado de residencia no lucrativa
(RES) presentada el pasado 09 de-septiembre de 2019 por el Sr.  Teofilo   NUM000 .

Esta Sección Consular es competente para la tramitación del presente visado de residencia no lucrativa. La
Disposición Adicional 9ª del Real Decreto 557/2011 de 20 de abril , por el que se aprueba el reglamento de la Ley
de Extranjería 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, en su
apartado primero, afirma que "La resolución de los visados corresponde a las misiones diplomáticas y oficinas
consulares".

El artículo 27.4 de la Ley 412000 de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su
integración social, establece que el ejercicio de la potestad de otorgamiento o denegación de visados se sujetará
a los compromisos internacionales vigentes en la materia y se orientará al cumplimiento de los fines de política
exterior del Reino de España y de otras políticas públicas españolas o de la Unión Europea.

La valoración de la presente solicitud de visado se ha realizado conforme a lo establecido en el Real Decreto
557/2011 de 20 de abril, por el que se aprueba el reglamento de la Ley de Extranjería 4/2000, sobre derechos y
libertades de los extranjeros en España y su integración social.

No obstante, este Consulado General en virtud del fallo de la Sentencia nº 136/2021 dictada por el Tribunal
Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso-administrativo, en el Procedimiento Ordinario 41/2020 ,
procede a dictar una nueva resolución DENEGATORIA de visado sobre la concesión de visado de residencia de
conformidad con lo dispuesto en la Disposición Adicional Novena, apartado 3º, del RD 557/2011 de 20 de abril
establece que, "'en la resolución del visado, se atenderá al interés del Estado y a la aplicación de los compromisos
internacionales asumidos por el Reino de España en la materia. El visado se utilizará como instrumento orientado
al cumplimiento de los fines de la política exterior del Reino de España y de otras políticas públicas españolas
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o de la Unión Europea, en especial la política de inmigración, la política económica y la de seguridad nacional,
la salud pública o las relaciones internacionales de España".

El Centro Nacional de Inteligencia ha informado de la vinculación del solicitante con la organización salafista
"Revival Of Islamic Heritage Society" (RlHS), cuyo propósito es la instauración de un califato regido por la ley
islámica o sharia, ordenamiento jurídico-social que se interpreta siguiendo los principios de la corriente salafí, de
forma incompatible con el ordenamiento jurídico español, a través de la financiación de. actividades de ideología
salafí/wahabí y justificando la lucha armada en nombre del islam.

En virtud de lo anterior, dicha organización fue agregada por la Organización de las Naciones Unidas, en el año
2002, a la lista de sanciones por su asociación con Al-Qaeda y los talibanes, en particular por "participar en la
financiación, planificación. facilitación. preparación o comisión de actos o actividades ejecutados" por  Celso
(Qde OO4) y los talibanes "o realizados en o bajo su nombre, junto con ellos o en apoyo de ellos", ''suministrarles,
venderles o transferir armas y pertrechos" o "'prestar apoyo de otro tipo a sus actos o actividades".

Posteriormente. en el año 2008, la RIHS fue incluida por el Departamento del Tesoro estadounidense en un listado
de asociaciones que financiaban actividades de Al-Qaeda, mediante resolución HP~1023, de fecha 13.06.2008.

En virtud de lo anterior, se deniega la solicitud de visado por razones de seguridad nacional.

Esta resolución de denegación de visado pone fin a la vía administrativa".

La resolución administrativa recurrida es dictada en ejecución del fallo de la sentencia de esta Sala de 11 de
marzo de 2021, nº 136/2021, dictada en el procedimiento ordinario 41/2020, que estimó en parte el recurso
contencioso-administrativo interpuesto por don  Teofilo , contra la resolución de fecha 7 de noviembre de 2019,
del Canciller Encargado de Asuntos Consulares del Consulado General de España en Estambul (Turquía), por
la que se denegaba visado de residencia temporal no lucrativa, anulándola y acordando la retroacción del
procedimiento hasta el momento en que fue dictada para que se resolviera sobre la solicitud de visado de
forma debidamente motivada.

Las alegaciones de la parte demandante en defensa de su pretensión son, en síntesis, que el recurrente cumple
con los requisitos exigidos para la obtención del visado solicitado, que obtuvo autorización de residencia
inicial mediante resolución de 30 de septiembre de 2019 de la Subdelegación del Gobierno en Girona y que no
se da ninguna circunstancia que pudiera vulnerar o desobedecer lo que el precepto citado por la resolución
recurrida hace referencia; esto es, que exista dolo o mala fe por su parte, ni que se verá alterado el orden
público internacional español.

La Abogacía del Estado opone que la resolución recurrida se sustenta en razones de seguridad nacional, según
consta en la misma, que no es desvirtuada por el actor, donde se recogen las informaciones facilitadas por el
Centro Nacional de Inteligencia acerca de la vinculación del solicitante con la organización salafista "Revival
of Islamic Heritage Society" (RIHS).

SEGUNDO.-Motivación de la resolución recurrida.

En el examen de las cuestiones suscitadas por la demandante en sus alegaciones, comenzaremos por abordar
la alegada falta de motivación de la resolución recurrida.

El deber de la Administración de motivar sus actos, como señala entre otras la STS de 19 de noviembre de
2001, Rec. 6690/2000, tiene su engarce constitucional en el principio de legalidad que establece el artículo 103
CE, así como en la efectividad del control jurisdiccional de la actuación de la Administración, reconocido en el
artículo 106 CE, siendo en el plano legal, el artículo 35 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPAC), el precepto que concreta con amplitud los
actos que han de ser motivados, con suscita referencia a los hechos y fundamentos de derecho.

La exigencia de la motivación de los actos administrativos responde, según reiterada doctrina jurisprudencial,
de la que es exponente la STS de 16 de julio de 2001, Rec. 92/1994, a la finalidad de que el interesado
pueda conocer el cuándo, cómo y por qué de lo establecido por la Administración, con la amplitud necesaria
para la defensa de sus derechos e intereses, permitiendo también, a su vez, a los órganos jurisdiccionales el
conocimiento de los datos fácticos y normativos que les permitan resolver la impugnación judicial del acto,
en el juicio de su facultad de revisión y control de la actividad administrativa; de tal modo que la falta de esa
motivación o su insuficiencia notoria, en la medida que impiden impugnar ese acto con seria posibilidad de
criticar las bases y criterios en que se funda, integran un vicio de anulabilidad, en cuanto dejan al interesado
en situación de indefensión.

En definitiva, la motivación consiste en la exteriorización de las razones que sirvieron de justificación o de
fundamento a la decisión jurídica contenida en el acto, necesaria para conocer la voluntad de la Administración.
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Motivación de los actos administrativos que, como señala la STS de 29 de marzo de 2012, Rec. 2940/2010,
no exige ningún razonamiento exhaustivo y pormenorizado, bastando con que se expresen las razones que
permitan conocer los criterios esenciales fundamentadores de la decisión "facilitando a los interesados el
conocimiento necesario para valorar la corrección o incorrección jurídica del acto a los efectos de ejercitar
las acciones de impugnación que el ordenamiento jurídico establece y articular adecuadamente sus medios
de defensa".

Pues bien, la lectura de la resolución administrativa recurrida pone de manifiesto que la misma no adolece de
falta de motivación, por más que la parte recurrente discrepe de la decisión que encierra.

En efecto, la resolución del Cónsul General de España en Estambul (Turquía) justifica la denegación del visado
por la concurrencia de las circunstancias trascritas en el anterior fundamento de derecho.

Por tanto, se trata de una resolución suficientemente motivada, expresiva de las razones en que la
Administración demandada sustenta su decisión, con la amplitud necesaria para que los interesados pudieran
articular los medios de defensa de sus derechos e intereses que estimaran oportunos, por lo que no entraña
indefensión alguna para la parte actora, como pone de manifiesto el contenido del escrito de demanda,
que cuestiona la conformidad a Derecho de aquellos razonamientos y afirmaciones fácticas que integran la
motivación de los actos recurridos.

Sin duda, en modo alguno se ha visto limitado el derecho del solicitante del visado a aportar los documentos
o cualquier otro medio de prueba que estimaran pertinente para acreditar el cumplimento de los requisitos
para la obtención del visado solicitado, por lo que no cabe apreciar la concurrencia del vicio de nulidad del
artículo 47.1.a) LPAC.

Resulta evidente que la parte demandante no ha sufrido indefensión alguna, habiendo tenido ocasión de
impugnar en vía jurisdiccional las resoluciones denegatorias de visado, donde ha podido hacer las alegaciones
que estimara pertinentes en defensa de su pretensión y ha tenido ocasión de aportar cuantos medios de prueba
considerara relevantes para acreditar la concurrencia de los requisitos necesarios para la obtención del visado
solicitado.

Verdaderamente, la parte demandante califica como falta de motivación lo que constituye una mera
discrepancia con la resolución recurrida.

Por todo ello, debe ser rechazado el vicio de falta de motivación achacado a la expresada resolución recurrida.

TERCERO.- Régimen jurídico aplicable a los visados de residencia no lucrativa.

El objeto de la presente controversia es determinar si el recurrente cumple los requisitos previstos legal y
reglamentariamente para obtener el visado de residencia no lucrativa solicitado.

Con carácter previo al examen de esta cuestión conviene precisar que el régimen jurídico aplicable al supuesto
que nos ocupa viene dado por el Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, por el que se aprueba el reglamento de
desarrollo de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, de Derechos y Libertades de los Extranjeros en España
y su integración social, que pasamos a exponer a continuación.

Dispone el artículo 46 del Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, lo siguiente:

"Para la concesión de una autorización inicial de residencia temporal sin realizar actividades laborales o
profesionales, así como del correspondiente visado, el extranjero solicitante deberá cumplir los siguientes
requisitos:

a) No encontrarse irregularmente en territorio español.

b) En el caso de que el solicitante sea mayor de edad penal, carecer de antecedentes penales en España y en los
países anteriores donde haya residido durante los últimos cinco años, por delitos previstos en el ordenamiento
español.

c) No figurar como rechazable en el espacio territorial de países con los que España tenga firmado un convenio
en tal sentido.

d) Contar con medios económicos suficientes para atender sus gastos de manutención y estancia, incluyendo,
en su caso, los de su familia, durante el periodo de tiempo por el que se desee residir en España, y sin necesidad
de desarrollar ninguna actividad laboral o profesional, de conformidad con lo dispuesto en esta sección.

e) Contar con un seguro público o un seguro privado de enfermedad concertado con una Entidad aseguradora
autorizada para operar en España.
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f) No encontrarse, en su caso, dentro del plazo de compromiso de no retorno a España que el extranjero haya
asumido al retornar voluntariamente a su país de origen.

g) No padecer ninguna de las enfermedades que pueden tener repercusiones de salud pública graves de
conformidad con lo dispuesto en el Reglamento Sanitario Internacional de 2005.

h) Haber abonado la tasa por tramitación de los procedimientos."

El artículo 46.d) del Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, dispone que para la concesión de una autorización
inicial de residencia temporal sin realizar actividades laborales o profesionales, así como del correspondiente
visado, el extranjero solicitante deberá cumplir, entre otros, el requisito relativo a la tenencia de medios
económicos suficientes para atender sus gastos de manutención y estancia, incluyendo, en su caso, los de
su familia, durante el periodo de tiempo por el que se desee residir en España, y sin necesidad de desarrollar
ninguna actividad laboral o profesional.

Al respecto, añade el artículo 47 de la misma disposición reglamentaria citada que

"1. Los extranjeros que deseen residir en España sin realizar una actividad laboral o lucrativa deberán contar
con medios económicos suficientes para el periodo de residencia que solicitan, o acreditar una fuente de
percepción periódica de ingresos, para sí mismo y, en su caso, su familia, en las siguientes cuantías, que se
establecen con carácter de mínimas y referidas al momento de solicitud del visado o de renovación de la
autorización:

a) Para su sostenimiento, durante su residencia en España, una cantidad que represente mensualmente en euros
el 400% del IPREM, o su equivalente legal en moneda extranjera.

b) Para el sostenimiento de cada uno de los familiares a su cargo, durante su residencia en España, una cantidad
que represente mensualmente en euros el 100% del IPREM, o su equivalente legal en moneda extranjera, cantidad
a acreditar de forma adicional a la referida en el apartado a) anterior.

2. En ambos casos, la cuantía global de medios económicos habrá de suponer la disposición de la cuantía
mensual calculada con base a lo establecido en el apartado anterior, en relación con el tiempo de vigencia de
la autorización solicitada.

3. La disponibilidad de medios económicos suficientes se acreditará mediante la presentación de la
documentación que permita verificar la percepción de ingresos periódicos y suficientes o la tenencia de un
patrimonio que garantice dicha percepción de ingresos.

La disponibilidad se podrá acreditar por cualquier medio de prueba admitido en Derecho, incluyendo la
aportación de títulos de propiedad, cheques certificados o tarjetas de crédito, que deberán ir acompañados de
una certificación bancaria que acredite la cantidad disponible como crédito de la citada tarjeta."

Por lo que respecta al procedimiento a seguir en la tramitación de estos visados, el artículo 48 del Real Decreto
557/2011, tras exponer los distintos trámites a seguir y la documentación a presentar, dispone en su número
6 que el visado será denegado:

"a) Cuando no se acredite el cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 46 cuya valoración
corresponda a la misión diplomática u oficina consular.

b) Cuando, para fundamentar la petición de visado, se hayan presentado documentos falsos, o formulado
alegaciones inexactas, o medie mala fe.

c) Cuando concurra una causa prevista legalmente de inadmisión a trámite que no hubiera sido apreciada en
el momento de la recepción de la solicitud."

Pues bien, como se ha expuesto, conforme al artículo 47 del Real Decreto 557/2011, que desarrolla las
previsiones del artículo 46, en todo lo relativo a medios económicos, impone a los extranjeros que deseen
residir en España sin realizar actividad laboral o lucrativa bien que cuenten con medios económicos suficientes
para el periodo de residencia que soliciten -consistente en una cantidad mensual que represente el 400 por
cien del IPREM, referido al momento de la solicitud por lo que respecta al solicitante -, o bien acreditar fuente
de percepción periódica de ingresos para sí mismo y, en su caso, su familia.

En el caso que nos ocupa presenta singular relevancia lo dispuesto en la Disposición Adicional Novena,
apartado 3, del Real Decreto 557/2011, al establecer que:

"En la resolución del visado, se atenderá al interés del Estado, a la aplicación de los compromisos
internacionales asumidos por el Reino de España en la materia. El visado se utilizará como instrumento
orientado al cumplimiento de los fines de la política exterior del Reino de España y de otras políticas públicas
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españolas o de la Unión Europea, en especial la política de inmigración, la política económica y la de seguridad
nacional, la salud pública o las relaciones internacionales de España".

Por último, la Disposición adicional décima, punto 4, del Real Decreto 557/2011, relativa al procedimiento en
materia de visados, dispone lo siguiente:

"4. Durante la sustanciación del trámite del visado, la misión diplomática u oficina consular podrá requerir
la comparecencia del solicitante y, cuando se estime necesario, mantener una entrevista personal para
comprobar su identidad, la validez de la documentación aportada y la veracidad del motivo de solicitud del
visado. La incomparecencia, salvo causa fundada debidamente acreditada ante el órgano competente, en el
plazo fijado, que no podrá exceder de quince días, producirá el efecto de considerar al interesado desistido
en el procedimiento.

Cuando se determine la celebración de la entrevista dentro de procedimientos regulados en el título IV de este
Reglamento, en ella deberán estar presentes, al menos, dos representantes de la Administración española,
además del intérprete, en caso necesario, y deberá quedar constancia de su contenido mediante un acta firmada
por los presentes, de la que se entregará copia al interesado.

Si los representantes de la Administración llegaran al convencimiento de que no se acredita indubitadamente
la identidad de las personas, la validez de los documentos, o la veracidad de los motivos alegados para solicitar
el visado, se denegará su concesión. En caso de haberse celebrado una entrevista, se remitirá una copia del
acta al órgano administrativo que, en su caso, hubiera otorgado inicialmente la autorización."

CUARTO.- La solución de la cuestión de fondo controvertida.

La Administración demandada sustenta la denegación del visado en razones de seguridad nacional que vincula
a la vinculación del solicitante del visado a la organización salafista "Revival of Islamic Heritage Society" (RIHS)
y las circunstancias que expone sobre la naturaleza de las actividades de esta organización, antes expuestas
con detalle.

Pues bien, centrada en estas circunstancias la motivación de la resolución administrativa recurrida, encuentra
fundamento en razones de seguridad nacional, ante la vinculación del solicitante del visado a una organización
salafista que justifica la lucha armada en nombre del Islam, a la que se imputa la participación en actividades
de naturaleza terrorista, tanto por la Organización de las Naciones Unidas como por Estados Unidos.

Se trata de una información facilitada por el Centro Nacional de Inteligencia Español, cuya veracidad no ha
sido negada de forma expresa por la parte demandante.

El examen detenido del escrito de demanda pone de manifiesto la afirmación por el recurrente del cumplimiento
de los requisitos para la obtención del visado solicitado, pero en el escrito no se desmiente expresamente su
vinculación con la organización terrorista citada.

En efecto, destacamos los pasajes más relevantes del escrito de demanda en relación con la crítica de la
motivación de la resolución recurrida:

"NO HA MOTIVADO NI PROBADO que por parte del Sr.  Teofilo  se den ninguna circunstancia que pudiera
vulnerar o desobedecer lo que el precepto hace referencia; esto es, que exista dolo o mala fe por su parte, ni
que se verá alterado el orden público internacional español."

(...)

"... ni siquiera se ha mencionado en absoluto nada que pueda revelar "per se", la simple existencia de mala fe
por parte del interesado"

(...)

"... concurren suficientes datos indicativos de su integración en la sociedad española, como por ejemplo,
haber cursado estudiosuniversitarios en España como Doctor en Fisioterapia siéndole otorgado dicho título
en Madrid (ESPAÑA), en fecha de 8 de enero de 2018 así como, haber participado en la plataforma para el
conocimiento y innovación del Barça Innovation Hub, FC Barcelona en fecha de28 de enero de 2018"

Y concluye con la afirmación de la concurrencia de buena conducta cívica en el recurrente

Se trata de afirmaciones y argumentaciones realizadas sobre la supuesta concurrencia de "buena fe" o "buena
conducta cívica" en el solicitante del visado, sin negar de forma tajante y contundente su vinculación con la
organización terrorista salafista citada, circunstancia esta que constituye el único y verdadero motivo de la
denegación del visado.
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Este es un hecho que adquiere notable relevancia en la valoración de la verosimilitud de la motivación de la
resolución recurrida, atendida la singular y grave naturaleza de las imputaciones que se hacen al recurrente.

Por otro lado, el hecho de que el recurrente obtuviera autorización de residencia inicial, mediante resolución
de 30 de septiembre de 2019 de la Subdelegación del Gobierno en Girona, en la tramitación del visado de
residencia no lucrativa que nos ocupa, en modo alguno empaña la motivación de la resolución recurrida.

Tal y como expresa el artículo 48.4 del Real Decreto 557/2011, la concesión o denegación de la autorización
de residencia por la Delegación o Subdelegación del Gobierno, se condiciona únicamente a la previa valoración
del cumplimiento de los requisitos previstos en el apartado f) del artículo 46 -no encontrarse, en su caso, dentro
del plazo de compromiso de no retorno a España que el extranjero haya asumido al retornar voluntariamente
a su país de origen-, y en su apartado b) en lo que respecta a la carencia de antecedentes penales en España.

Por consiguiente, resulta obvio que la obtención de la autorización de residencia indicada, previa comprobación
del cumplimiento de ambos requisitos, no presenta contradicción alguna con las afirmaciones de la resolución
recurrida sobre las razones de seguridad nacional que justifican la denegación del visado pues no descartan
su veracidad.

Por otra parte, tampoco el hecho de que el recurrente obtuviera su doctorado en Terapia Física en la Universidad
Nacional de Ciencias Médica de la región metropolitana de Madrid en 2018, o que cursara estudios en el
Instituto Cervantes de Estambul entre el 5 de noviembre de 2018 y el 13 de diciembre de 2018, enervan en
modo alguno las afirmaciones de la resolución recurrida acerca de las razones de seguridad nacional que
motivan la denegación del visado.

Como expresa la STS de 27 de septiembre de 2017, nº 1449/2017 (Recurso de Casación núm. 2499/2016), la
salvaguarda de la seguridad nacional constituye una exigencia elemental de cualquier Estado democrático, y
puede constituir una restricción necesaria al ejercicio de determinados derechos fundamentales, como declara
la STC 236/2007, de 7 de noviembre, con cita del Pacto Internacional de Derechos Civiles y políticos de 1966
y del Convenio Europeo para la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales de 1950,
si bien a propósito de un derecho fundamental, y no del derecho a la obtención de un visado.

No cabe duda de que, como dice esa sentencia, "la denegación del visado puede quedar justificada para la
salvaguarda de la seguridad nacional, y, más concretamente, cuando la seguridad pueda verse efectivamente
comprometida y en riesgo por las acciones de personas en atención a su trayectoria vital, la secuencia de las
actividades dentro y fuera de nuestras fronteras, como aquellas que revelen una peligrosidad incompatible con
la confianza y certeza que ha de proporcionar un Estado democrático a sus ciudadanos".

Sentado lo anterior, ha de resaltarse nuevamente que la veracidad de las circunstancias relatadas en la
resolución administrativa recurrida en sustento de la denegación del visado -vinculación del solicitante del
visado a la organización salafista "Revival of Islamic Heritage Society" (RIHS) y las actividades atribuidas a
esta organización, asociadas a movimientos terroristas internacionales- no han sido negadas expresamente
en el escrito de demanda, pese a sus retoricas apelaciones a la concurrencia de "buena fe" y "buena conducta
civica" en el solicitante del visado, eludiendo afrontar directamente tan graves imputaciones.

Por todo lo expuesto, la Sala otorga verosimilitud a las razones de seguridad nacional que esgrime la
resolución administrativa recurrida para denegar el visado solicitado, cuya relevancia para justificar tal
decisión en indiscutible, en aplicación de la Disposición Adicional Novena, apartado 3, en relación con la
Disposición adicional décima, punto 4, del Real Decreto 557/2011, y en consecuencia, considera procedente
la desestimación del recurso contencioso-administrativo.

QUINTO.-Las costas procesales.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 139.1 de la Ley Jurisdiccional, procede imponer las costas
causadas en este procedimiento a la parte que ha visto rechazadas todas sus pretensiones, al no apreciarse
que el caso presentara serias dudas de hecho o de derecho.

No obstante, a tenor del apartado tercero de dicho artículo 139 la imposición de las costas podrá ser "a la
totalidad, a una parte de éstas o hasta una cifra máxima" y la Sala considera procedente, atendida la índole del
litigio y la concreta actividad desplegada por las partes, limitar la cantidad que, por los conceptos de honorarios
de Abogado y derechos de Procurador, ha de satisfacer a la parte contraria la condenada al pago de las costas,
hasta una cifra máxima total de quinientos euros (500 €), más la cantidad que en concepto de IVA corresponda
a la cuantía reclamada.

FALLAMOS
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JURISPRUDENCIA

DESESTIMAR el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Procuradora doña Valentina López
Valero, en nombre y representación de don  Teofilo , contra la resolución de 14 de junio de 2021 del Cónsul
General de España en Estambul (Turquía), que le deniega solicitud de visado de residencia no lucrativa.

Se condena al pago de las costas causadas en el presente recurso a la parte demandante con la limitación
que respecto de su cuantía se ha realizado en el último fundamento de derecho.

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 2414-0000-93-0941-21 (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 2414-0000-93-0941-21 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.

D. Juan Pedro Quintana Carretero D. Javier Canabal Conejos

D. Arturo Fernández García D. José Damián Iranzo Cerezo.

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.
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