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En Albacete, a veintitrés de diciembre de dos mil veintidós.

Vistos por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, los
presentes autos número 269/20 del recurso de Apelación seguido a instancia de D.  Ceferino ,  representado
por la Procuradora Sra. Moreno López y dirigido por la Letrada D.ª María de Gracia Rodado Cano, contra la
SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CIUDAD REAL, que ha estado representada y dirigida por el Sr. Abogado
del Estado, sobre PERMISO DE RESIDENCIA; siendo Ponente el Iltmo. Sr. Magistrado D. Miguel Ángel Pérez
Yuste.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Se apela la sentencia nº 227/2019 dictada por el Juzgado de lo Contencioso-administrativo Nº 2
de Ciudad Real, recaída en los autos del recurso contencioso-administrativo nº 199/2019.

Dicha sentencia contiene el siguiente fallo:

" Que DESESTIMO el recurso contencioso administrativo interpuesto D.  Ceferino , debidamente representado
y asistido por Letrada Dª María de Gracia Rodado Cano como demandante frente a la SUBDELEGACIÓN DEL
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GOBIERNO EN CIUDAD REAL, representada y asistida por el letrado de los servicios jurídicos del Estado como
demandada. Y en consecuencia confirmo las resoluciones impugnadas por considerarlas ajustadas a derecho.

No se imponen las costas a ninguna de las partes".

Las resoluciones administrativas impugnadas son las indicadas en el FJ 1º:

" Resolución de fecha 29 de marzo de 2019, de la Subdelegación del Gobierno en Castilla- La Mancha, por medio
de la cual se acuerda denegar la autorización de residencia por circunstancias excepcionales a la parte ahora
recurrente, D.  Ceferino , de nacionalidad venezolana, advirtiéndole además la obligación de salida del país en el
plazo de 15 días. Y asimismo también interpone recurso contra la resolución de la misma fecha, dictada por el
mismo órgano administrativo, por medio de la cual se acuerda denegar la solicitud de autorización para trabajar
por cuenta ajena inicial ".

SEGUNDO.- El recurrente interpuso recurso de apelación alegando que concurrían las circunstancias para que
fuera estimado el mismo.

Concretamente alega:

1-Error en la valoración de la prueba sobre la acreditación de la situación de peligro del recurrente.

D.  Ceferino , es nacional de Venezuela, quién en fecha 5 de marzo de 2.005, ingresó en la Academia de la
Dirección General de los Servicios de Inteligencia y Prevención (DISIP), fue destinado a la Dirección de Acción
Inmediata, División de Explosivos (K9), para desempeñar tareas como Técnico guía de can y explosivista en
la ciudad de Caracas. Con posterioridad, el Sr.  Ceferino  fue trasladado a la base de Contrainteligencia 602-
Barcelona, donde desempeñó labores de Seguridad de Estado, teniendo que realizar entre otros, el Curso
de Enfrentamiento de Contrainteligencia, realizado por oficiales militares cubanos. Por dicho curso en fecha
1 de enero de 2009, D.  Ceferino  ascendió a Sub-Inspector, desempeñando funciones de inteligencia y
contrainteligencia en la zona oriental del país, siendo asimismo el encargado del SEBIN (Servicio Bolivariano
de Inteligencia Nacional) en el Aeropuerto Internacional "General de División José Antonio Anzoátegui de
Barcelona". Una vez que sus superiores inmediatos, detectaron que la posición política del Sr.  Ceferino  era
contraria a las políticas del gobierno del presidente D.  Germán , comenzó a ser perseguido, amedrentado,
vigilado, llegando a sufrir amenazas él y su familia, viéndose obligado a renunciar a su trabajo en fecha 25
de junio de 2.010.

No es cierto que mi representado se le expidiera su pasaporte en el año 2016, sin traba alguna, manifestación
incierta y vacía de contenido probatorio, que es contraria a lo realmente ocurrido, y ello pese a que el mismo
lo posee le costó mucho conseguirlo.

En la página nº 2 del pasaporte nº  NUM000  se refleja como fecha de vencimiento el día 03 de agosto de 2017,
a su vez en la página nº 4, se pueden observar los sellos de migración de Venezuela el 28 de noviembre de
2016 y entrada a Ecuador el mismo día y año, con esto se quiere indicar que mi representado salió de su país
con un pasaporte vencido gracias a un "trato de favor" realizado por un funcionario de migración.

Se adjunta así mismo, información inherente al pasaporte nº  NUM001  del Sr.  Ceferino , cuya solicitud se
realizó en fecha 19 de Julio 2016, siendo entregado definitivamente a la madre de mi representado en fecha 30
de enero de 2017. Dicho pasaporte fue enviado a Ecuador por la madre del Sr.  Ceferino , saliendo finalmente
de Ecuador con destino a Venezuela el día 01 de Agosto de 2018, para visitar a su familia debido a que D.
Ceferino  estaba extremadamente preocupado por su seguridad, y permaneciendo resguardado en su casa,
donde como reiteramos continuaron las amenazas hacia la integridad física del mismo y la de su familia,
no estando por ende garantizada la integridad física del Sr.  Ceferino , viéndose en la obligación de salir de
Venezuela en compañía de su hermano D.  Laureano  hacia España, el día 31 de Agosto de 2018.

La prueba testifical practicada de D.  Laureano , vino a corroborar lo expuesto anteriormente, quién depuso en
el acto de juicio oral, concretando con precisión, y al detalle por haberlo vivido incluso en su propia persona,
dado que el mismo es hermano de mi representado, la situación de persecución y peligro al que su familia
y hermano estaban sometidos, y ello incluso después de que D.  Ceferino  hubiera estado residiendo fuera,
en otra localidad, en otro país, siendo amenazados de muerte si lo veían nuevamente por su localidad, es por
ello que cuando regresó de la localidad de Pichincha, tuvo que estar como reiteramos, literalmente escondido,
y a pesar de ello su presencia fue comunicada a los funcionarios policiales simpatizantes con el Gobierno,
sufriendo D.  Ceferino  graves amenazas por sus ex compañeros de trabajo y "colectivos" (guerrilla armadas por
el gobierno de  Rafael ), viéndose obligado a salir de Venezuela hacia España en aras a preservar su integridad
física y la de su familia en compañía de su hermano D.  Laureano , con quién en la actualidad convive y quién
sufraga todos los gastos básicos de alimentación del Sr.  Ceferino .
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Los motivos del presente recurso se centran en las graves amenazas recibidas por los ex compañeros de
trabajo del D.  Ceferino  y por los "colectivos" (guerrillas armadas por el gobierno de  Rafael ), viéndose obligado
mi representado a abandonar su país.

TERCERO.- El apelado se opuso señalando el acierto y corrección de la sentencia apelada. Dice:

1-La sentencia apelada razona convenientemente la desestimación del recurso en el FJ 3º.

2-A lo dicho en la Sentencia apelada, cabe añadir lo que ya esta representación puso de manifiesto en el acto
de la vista, pues no hemos de pasar por alto que la familia del Sr.  Ceferino  permanece en Venezuela, país del
que habrían huido de ser cierto que estuvieran perseguidos o amenazados de muerte. Además, el apelante
finalizó su relación de servicio con el Gobierno venezolano en el año 2010, y después pudo seguir trabajando
e incluso finalizar sus estudios en Venezuela.

Finalmente, la testifical prestada por el hermano de D.  Ceferino  ha de tener un valor probatorio muy limitado,
habida cuenta de la relación familiar existente entre ellos, la cual permite suponer que D.  Laureano  nunca
efectuaría alguna declaración que pudiese perjudicar los intereses de su hermano.

Por todo lo expuesto, cabe deducir que la denegación de la autorización de residencia es correcta y ajustada
a Derecho, pues no queda acreditado que el regreso a su país para obtener el visado constituya un peligro
para su seguridad. Como también lo es la denegación de la autorización de trabajo, como consecuencia de la
denegación del permiso de residencia. De manera que no puede prosperar la pretensión del apelante, debiendo
ser confirmada la Sentencia recurrida en virtud de sus acertados fundamentos jurídicos

CUARTO.- Recibidos los autos en esta Sala, se formó el correspondiente rollo de apelación, y no habiéndose
opuesto la inadmisibilidad del recurso ni solicitado prueba, se señaló votación y fallo; llevada a cabo la misma,
quedaron los autos vistos para dictar la correspondiente sentencia.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Planteamiento.

Es el mismo que en la primera instancia; esto es, si el apelante ha acreditado la concurrencia de los requisitos
establecidos en el art. 126.3 del Reglamento de Extranjería, para la obtención de una autorización de permiso
de residencia y trabajo por razones humanitarias. Y, ligado al anterior, la obtención del permiso de trabajo.

SEGUNDO.- Normativa de aplicación.

Establece el art. 126.3 del Reglamento - 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 Ley Orgánica 2/2009-:

"Se podrá conceder una autorización por razones humanitarias en los siguientes supuestos:

...

3. A los extranjeros que acrediten que su traslado al país del que son originarios o proceden, a efectos de
solicitar el visado que corresponda, implica un peligro para su seguridad o la de su familia, y que reúnen los
demás requisitos para obtener una autorización temporal de residencia o de residencia y trabajo".

TERCERO.- Su aplicación al caso de autos.

Para concluir o no el presupuesto normativamente establecido, - acreditar que su traslado al país del que son
originarios o proceden, a efectos de solicitar el visado que corresponda, implica un peligro para su seguridad
o la de su familia -, es preciso el análisis conjunto de las circunstancias personales y documentos aportados
en el expediente y en el procedimiento, así como las pruebas practicadas, particularmente la testifical de su
hermano D.  Laureano .

La sentencia de instancia, confirmando la resolución gubernativa impugnada, considera que aquel requisito
no ha quedado debidamente acreditado, y lo justifica del siguiente modo:

" Pues bien, en el presente caso, consta en el expediente administrativo todos los documentos que han sido
presentados en apoyo de sus pretensiones, diplomas de capacitación, documentos que acreditan que trabajaba
para el gobierno venezolano, documentos sobre sus estudios etc. Ahora bien, de este conjunto de documentos
no puede inferirse la situación de peligro que se alega y ello porque, entre otras razones, su relato viene a referir
que ceso como funcionario en el año 2010, pero se le expidió pasaporte sin ponerle trabas en el año 2016, cuanta
además con un visado expedido por Ecuador y a este respecto explica que allí recibió un trato discriminatorio,
que no concreta, que le hizo regresar a Venezuela para viajar a España. De todo lo hasta aquí referido no aporta
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ninguna prueba que nos permita verificar la persecución o el peligro que dice padecer tanto en Ecuador como
en su país de origen".

Aunque la cuestión planteada sea discutible, pues no es fácil justificar una situación de " persecución o peligro",
este Tribunal llega a conclusión diferente atendiendo a:

1-No es puesto en duda que el recurrente trabajó para el gobierno venezolano dentro del Servicio Bolivariano
de Inteligencia, -SEBIN- ingresando en el año 2005 y renunciando en el año 2010.

2-Es notorio, y por tanto exento de prueba, la diáspora de numerosos venezolanos a los países limítrofes, unos
por razones económicas y otros por razones políticas y/o de persecución llevada a cabo por el gobierno de
este país.

La cuestión es si el recurrente puede o no incluirse en este último supuesto, y para ello ha de atenderse a las
razones alegadas.

La resolución gubernativa no da la importancia que merece al hecho de su renuncia a su profesión dentro del
Servicio Bolivariano de Inteligencia, -SEBIN-; el apelante alega que obedeció al hecho de estar amenazado por
sus propios compañeros adictos al régimen político vigente.

Este argumento es coherente, pues en principio disponía de un empleo profesional asegurado, no siendo lógica
la renuncia voluntaria al citado empleo; es decir, es plausible que se viera "obligado" a dicha renuncia.

3-También está acreditado que, una vez producida la renuncia, terminó estudios de derecho y obtuvo el título
de Abogado; el ejercicio de la Abogacía en Venezuela no lo llevó a cabo.

Cabe preguntarse el motivo de esta situación, y la explicación más verosímil también sería de naturaleza
similar: las dificultades y amenazas puestas por quienes en su día "obligaron" a su renuncia como policía.

4-Está acreditado que intentó establecerse y ejercer como Abogado en Ecuador, no consiguiéndolo por no
haber obtenido la homologación de su titulación en este país.

5-Regresó a Venezuela por breve periodo de tiempo, permaneciendo con sus padres, viajando a continuación
a España en compañía de su hermano  Laureano , con el convive.

Pues bien, el relato desplegado por el apelante, apuntalado en los hechos temporales acaecidos y descritos,
es coherente: no se entiende la renuncia a su empleo como policía, su emigración a Ecuador, su breve vuelta
a Venezuela y llegada a España sino es por una situación de " persecución o peligro" en Venezuela; situación
que ha sido notoria respecto de opositores políticos.

Todo ello fue corroborado en el acto del juicio por el testigo D.  Laureano , que ejerce como párroco en España.

Esta testifical, en su ponderación, debemos atender a dos circunstancias; la primera, como bien dice la
Abogacía del Estado, el hecho de que sea su hermano, y por tanto con interés directo en que consiga el
permio solicitado; pero la segunda es su cercanía personal, siendo alguien que conoce de primera mano las
vivencias de su hermano, y más concretamente las amenazas continuas recibidas que justificaría la situación
de persecución o peligro si regresa a su país, bien para él, bien para el resto de su familia, padres y dos
hermanos más.

Teniendo en cuenta ambas circunstancias, sí damos credibilidad al testimonio de D.  Laureano .

En definitiva, las alegaciones hechas y la documentación aportada muestran un relato coherente de
"persecución y/o peligro" que viene de tiempo atrás, avalado por la testifical de su hermano.

Como quiera que la única razón de la denegación del permiso de trabajo es por no haber obtenido el permiso
de residencia, entendemos que, concedida la primera, procede también la segunda.

CUARTO.- De conformidad con lo establecido en el art. 139 de la Ley Jurisdiccional no se imponen costas.

Vistos los artículos citados y demás de general y común aplicación,

F A L L A M O S

1.- Estimamos el recurso de apelación.

2.-Revocamos la sentencia de instancia.

3.-Estimamos el recurso contencioso administrativo.

4.-Anulamos las resoluciones impugnadas.
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5.-Declaramos que procede conceder a D.  Ceferino  la autorización de residencia solicitada, así como el
permiso de trabajo.

6.-No se imponen costas.

Notifíquese, con indicación de que contra la presente sentencia cabe recurso de casación para ante la Sala
3ª del Tribunal Supremo, que habrá de prepararse por medio de escrito presentado ante esta Sala en el plazo
de treinta días, contados desde el siguiente al de su notificación, estando legitimados para ello quienes hayan
sido parte en el proceso, o debieran haberlo sido, debiendo hacerse mención en el escrito de preparación al
cumplimiento de los requisitos señalados en el art. 89.2 de la LJCA.

Así, por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada ha sido la anterior Sentencia por el Iltmo. Sr. Magistrado D. Miguel Ángel
Pérez Yuste, estando celebrando audiencia en el día de su fecha la Sala de lo Contencioso Administrativo que
la firma, y de lo que, como Secretario, certifico en Albacete, a veintitrés de diciembre de dos mil veintidós.
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