
DENEGACION DE VISADO REAGRUPACION 
FAMILIAR.SE ESTIMA RECURSO 

 

Se estima recurso de casación en materia de reagrupación familiar en 
supuesto denegatorio de visado por el Consulado. Una vez autorizada 
la residencia temporal por reagrupación familiar por la Delegación de 
Gobierno, el Consulado “no puede proceder a reexaminar lo ya 
visto y resuelto en el citado órgano competente” 

Sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 

Tercera de 27 de diciembre de 2012.  Recurso de casación 

3287/2012. 

 (…) la recurrente pone de relieve que concedida por la Delegación 

del Gobierno la reagrupación familiar, posteriormente el Consulado de 

España en Casablanca ha denegado el visado para la residencia por 

entender improcedente la reagrupación familiar, lo que supondría la 

infracción de los artículos de la Ley y Reglamento de Extranjería 

reguladores de la reagrupación familiar. 

Esta Sala se ha pronunciado ya en reiteradas ocasiones sobre esta 

posible discrepancia entre las decisiones de los órganos 

correspondientes del Ministerio del Interior y los Consulados, y ha 

establecido que otorgada la autorización temporal de residencia 

por reagrupación familiar por el órgano competente -en el 

caso de autos, la Delegación del Gobierno de Cantabria-, no 

puede denegarse el visado por el Consulado correspondiente 

si no es por causas no examinadas por aquél órgano o, dicho 

en otros términos, no puede proceder a reexaminar lo ya visto 

y resuelto por el citado órgano competente. La doctrina y sus 

concretos perfiles fue expuesta en nuestra Sentencia de 5 de octubre 

de 2.011 (RC 5.245/ 2.008 ), en la que se establecen con detalle las 

circunstancias concretas en las que la Embajada o el Consulado 

actuante puede denegar el visado tras el reconocimiento del derecho 

a la reagrupación familiar por la Administración (fundamento jurídico 

quinto). No concurriendo tales circunstancias en el caso de autos, la 

denegación del visado resulta contraria a derecho. 



Las razones antedichas conducen a la estimación del recurso de 

casación y del contencioso administrativo previo. En efecto, la 

resolución de la Delegación del Gobierno de Cantabria de 39 de junio 

de 2.009 fue motivada y asegura el cumplimiento por la reagrupante 

del derecho ejercido a la reagrupación familiar, sin que por parte del 

Consulado de Casablanca se mencionen circunstancias o hechos que 

no hubieran sido ya examinados por el primero de ambos órganos” 

 


