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SECCION PRIMERA
----- Ilustrísimos señores:
Presidente.
D. Francisco Javier Canabal Conejos
Magistrados:
D. Fausto Garrido González
D. Alfredo Roldán Herrero
En la Villa de Madrid, a uno de marzo de dos mil trece.
Vistos por la Sala, constituida por los señores del margen, de este Tribunal Superior de Justicia, los autos
del recurso contencioso-administrativo número 1307/12, interpuesto por doña Isidora , representada por el
Procurador de los Tribunales don Jorge Laguna Alonso, contra la resolución de fecha 13 de febrero de 2.012
dictada por el Consulado General de España en Bogotá que, en reposición, confirma la de 17 de enero de 2012.
Habiendo sido parte la Administración General del Estado, representada por el Abogado del Estado.
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ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Por la parte recurrente indicada se interpuso recurso contencioso administrativo mediante escrito
presentado en fecha 7 de mayo de 2.012 contra los actos antes mencionados, acordándose su admisión,
y una vez formalizados los trámites legales preceptivos fue emplazada para que dedujera demanda, lo que
llevó a efecto mediante escrito en el que tras alegar los fundamentos de hecho y de derecho que consideró
pertinentes, terminó suplicando la estimación del recurso, con la consiguiente anulación del acto recurrido
reclamando se acuerde la concesión del visado solicitado.
SEGUNDO.- La representación procesal de la Administración General del Estado contestó a la demanda
mediante escrito en el que, tras alegar los hechos y fundamentos de derecho que estimó aplicables, terminó
pidiendo la desestimación del presente recurso.
TERCERO.- Habiéndose solicitado el recibimiento del pleito a prueba se acordó la admisión de la documental
aportada y tras el trámite de conclusiones con fecha 28 de febrero de 2013 se celebró el acto de votación y
fallo de este recurso, quedando el mismo concluso para Sentencia.
Siendo Ponente el Magistrado Ilmo. Sr. D. Francisco Javier Canabal Conejos.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- A través del presente recurso jurisdiccional la recurrente impugna 13 de febrero de 2.012 dictada
por el Consulado General de España en Bogotá que, en reposición, confirma la de 17 de enero de 2012 por las
que se denegaba su solicitud de visado por reagrupación familiar, en régimen comunitario, con su hija, doña
Silvia , nacida en Colombia y con nacionalidad española desde el 11 de noviembre de 2008.
Las citadas resoluciones deniegan los visados solicitados al entender que no había acreditado que viviera a
cargo de la reagrupante.
Sostiene la parte recurrente que la resolución recurrida infringe el artículo 2 c) del Real Decreto 240/2007
habida cuenta que reúne todos los requisitos exigidos por la norma y el propio Consulado y que demuestran
que vive a cargo de su hija. Expresa que la resolución carece de motivación.
Se opone la Administración demandada señalando que no ha quedado acreditada la dependencia económica.
SEGUNDO.- A tenor de lo dispuesto en el artículo 20.2 de la Ley Orgánica reguladora de los Derechos y
Libertades de los Extranjeros en España y su Integración Social, los procedimientos administrativos que se
establezcan en materia de extranjería respetarán en todo caso las garantías previstas en la legislación general
sobre procedimiento administrativo, especialmente en lo relativo a publicidad de las normas, contradicción,
audiencia del interesado y motivación de las resoluciones, disponiéndose en el artículo 27.6 que la denegación
de visado deberá ser motivada cuando se trate de visados de reagrupación familiar.
La exigencia de motivación impone a la administración el deber de manifestar las razones que sirven de
fundamento a su decisión o, lo que es lo mismo, que se exprese suficientemente el proceso lógico y jurídico que
ha llevado a la misma con el fin de que su destinatario pueda conocer las razones en las que se ha apoyado y,
en su caso, pueda posteriormente defender su derecho frente al criterio administrativo, por lo que la motivación
constituye un medio para conocer si la actuación merece calificarse, o no, de objetiva y ajustada a derecho así
como una garantía inherente al derecho de defensa del administrado, tanto en la vía administrativa como en la
jurisdiccional, ya que en la eventual impugnación del acto, si éste está motivado, habrá posibilidad de criticar
las bases en que se ha fundado; por consiguiente el criterio de la Administración no puede limitarse a expresar
la decisión adoptada sino que, en cada supuesto, debe exponer cuáles son las concretas circunstancias de
hecho y de derecho que, a su juicio, determinan que la decisión deba inclinarse en el sentido por ella elegido
y no por otro de los, en cada caso, posibles.
Sin embargo, ha de añadirse que, para que un defecto de motivación no subsanado determine la anulabilidad
de la resolución administrativa, es preciso que haya dado lugar a la indefensión del interesado - artículo
63.2 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común -, entendiéndose por tal la situación en que queda cuando se ve imposibilitado de obtener o ejercer
los medios legales suficientes para su defensa por no haber podido conocer la ratio decidendi de la decisión
administrativa.
Una vez sentado lo anterior, se ha de indicar que en el presente caso enjuiciado el acto recurrido ha
resuelto denegar la solicitud de visado solicitada por la recurrente por la causa arriba expuesta. Ciertamente,
dicha resolución impugnada es concisa en su motivación, pero es clara respecto a la causa por la que la
administración deniega tal visado, ya que la carencia de ese requisito imprescindible trae consigo dicha
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decisión, tal como se desprende de la normativa que a continuación se expondrá. Por otro lado, la recurrente,
en su segundo motivo de impugnación, resalta que existen remesas y expresa sus circunstancias personales,
lo cual revela claramente que la misma conoce los hechos y fundamentos por los que la administración dicta
el acto recurrido, habiendo podido articular los medios de defensa que ha estimado pertinentes. Por ello, en
ningún caso se ha producido indefensión en la referida parte con la consecuencia el acto recurrido ( artículo
63.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre ), lo cual trae consigo la denegación de ese primer motivo del
recurso.
TERCERO.- El régimen jurídico aplicable al supuesto de autos es el constituido por el Real Decreto 240/2007,
de 16 febrero, que, tras la sentencia del Tribunal Supremo de 1 de junio de 2010 (recurso 114/2007 ), regula
las condiciones para el ejercicio de los derechos de entrada y salida, libre circulación, estancia, residencia,
residencia de carácter permanente y trabajo en España por parte de los ciudadanos miembros de la Unión
Europea y de los restantes Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, así como las
limitaciones a los derechos anteriores por razones de orden público, seguridad pública o salud pública.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 2, letra d) de la referida norma , dicho Real Decreto se aplica, cualquiera
que sea su nacionalidad, y en los términos previstos por éste, "a los familiares de ciudadano de miembro
de la Unión Europea o de otro Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, cuando le
acompañen o se reúnan con él, que a continuación se relacionan:
d) a sus ascendientes directos, y a los de su cónyuge o pareja registrada que vivan a su cargo, siempre que
no haya recaído el acuerdo o la declaración de nulidad del vínculo matrimonial, divorcio o separación legal, o
se haya cancelado la inscripción registral de pareja.
Estos ciudadanos, según el artículo 3.1, tienen derecho a entrar, salir, circular y residir libremente en territorio
español, previo el cumplimiento de las formalidades previstas por dicho Real Decreto de 2007, que, en lo que
concierne a este caso, comporta la necesidad de visado de entrada para los familiares no comunitarios.
Al hilo de lo expuesto, se ha de indicar que esta Sección mantiene el criterio de que, a tenor de las
consecuencias de la reiterada Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 1 de junio de 2010 (recurso 114/2007 ),
que modifica parcialmente el artículo 2 del RD 240/2007 (aunque, dicho sea de paso, es bastante polémica,
desde el punto de vista de la aplicación del derecho comunitario, en lo que incide con especial intensidad el
voto particular a ella formulado), no puede aplicarse un régimen especial distinto al del Real Decreto 240/2007,
que en definitiva es el régimen general de la Directiva 2004/38, a los familiares de españoles (aunque no hayan
ejercido las libertades comunitarias) y, por lo tanto, el marco normativo tenido en cuenta en la resolución
impugnada no es el correcto. Y ello porque el derecho de libre circulación y residencia (comprensivo de la
entrada y salida, libre circulación, estancia, residencia, etc. ) de los ciudadanos de la Unión y de los restantes
Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, y por extensión a los familiares beneficiarios
del derecho y su régimen jurídico, no es asimilable al derecho a la reagrupación familiar de los extranjeros que
- como se recordará- es objeto de la Directiva 2003/86/CE del Consejo, de 22 de septiembre de 2003, sobre el
derecho a la reagrupación familiar y se regula igualmente en la legislación general de Extranjería ( arts. 16 y
17 de la Ley Orgánica 4/2000 y 39 y siguientes del Reglamento de Extranjería ).
La entrada en España de familiares beneficiarios de terceros países en el régimen del RD 240/2007, aunque
tenga como finalidad que acompañen o se reúnan con el ciudadano de la Unión, no necesariamente tiene que
ser con la finalidad de fijar la residencia o para mantener la unidad de la familia, pues puede serlo igualmente
en régimen de estancia y por periodo inferior a tres meses. Si se pretende permanecer más allá de ese espacio
de tiempo se ha de solicitar una tarjeta de residencia de familiar (vid. arts 3.3 y 8 del Real Decreto 240/2007 ),
pero no necesariamente un visado de residencia. Por el contrario, en el régimen general de extranjería la
reagrupación se concibe únicamente como una situación de residencia y, por ello, previamente a la expedición
del visado ha de obtenerse una autorización de residencia para la reagrupación. En resumidas cuentas, la
libre circulación de familiares de comunitario, en el supuesto de ascendientes directos no parece concebida
desde la perspectiva del mantenimiento de la unidad familiar. En el Considerando (6) de la Directiva 2004/38
se tiene en cuenta una situación específica de mantenimiento de la familia. Se expresa en dicho considerando
que puede ser para mantener la unidad de la familia en un sentido amplio y, sin perjuicio de la prohibición
de discriminación por motivos de nacionalidad, los Estados miembros de acogida deben estudiar, basándose
en su propia legislación nacional, la situación de las personas no incluidas en la definición de miembros de
la familia con arreglo a la presente Directiva y que, por consiguiente, no disfrutan del derecho automático de
entrada y residencia en el Estado miembro de acogida, con objeto de decidir si se les podría permitir la entrada
y la residencia, teniendo en cuenta su relación con el ciudadano de la Unión o cualquier otra circunstancia, tales
como la dependencia financiera o física de dicho ciudadano. Trasunto de la protección de la unidad familiar, es
la inclusión de otros miembros de la familia, más allá de los hijos, la esposa o pareja y los ascendientes, como
beneficiarios ( art. 3 de la Directiva) siempre que se encuentren en determinadas situaciones y, paralelamente
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la DA 19ª del Real Decreto 240/2007 igualmente afectada por la sentencia del Tribunal Supremo de 1 de junio
de 2010 .
Como consecuencia de la reiterada sentencia del Tribunal Supremo, a los familiares extracomunitarios de
españoles les es aplicable el régimen de comunitarios y de éste, a diferencia del régimen de reagrupación
familiar, resulta el derecho a entrar, circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros, cuando
acompañen o se reúnan con el ciudadano español, para lo cual han de obtener un visado, que bien puede ser
de estancia para un período de una duración total no superior a tres meses (vid. art. 2 del Reglamento (CE ) nº
539/2001 del Consejo) y solicitar luego la residencia si pretenden permanecer o fijar su residencia en España.
Es conveniente recordar que el artículo 5.1 de la Directiva 2004/38 , titulado "Derecho de entrada", dispone que
"sin perjuicio de las disposiciones que regulan los documentos de viaje en controles fronterizos nacionales,
los Estados miembros admitirán en su territorio a todo ciudadano de la Unión en posesión de un documento de
identidad o un pasaporte válidos y a los miembros de su familia que no sean nacionales de un Estado miembro
y que estén en posesión de un pasaporte válido". Y añade en el apartado 2 que los miembros de la familia que
no tengan la nacionalidad de un Estado miembro sólo estarán sometidos a la obligación de visado de entrada
de conformidad con el Reglamento (CE) 539/2001, o, en su caso, con la legislación nacional.
Los artículos 5 , 6, apartado 2 , y 7, apartado 2, de la Directiva y paralelamente los arts. 4 , 6 y 8 del Real Decreto
240/2007 , reconocen los derechos de entrada, de residencia hasta tres meses y de residencia de más de tres
meses en el Estado miembro de acogida a los nacionales de terceros países, miembros de la familia de un
ciudadano de la Unión que le acompañen o se reúnan con él en ese Estado miembro, sin hacer referencia a
que la reunión se produzca con finalidad de mantener la unidad familiar.
En definitiva, tanto de la Directiva 38/2004, como del Real Decreto 240/2007, resultan derechos subjetivos
claramente definidos para los "miembros de la familia" del ciudadano de la Unión (más ventajosos, desde
luego, que los previstos en el régimen general de extranjería), comprensivos del derecho de entrada y que
obliga a concederles un visado, gratuitamente, lo antes posible, mediante un procedimiento acelerado. Se ha
de añadir que según constante doctrina del TJE aunque el derecho de libre circulación, que se extiende a los
familiares beneficiarios, no sea incondicional, las limitaciones e interpretaciones que puedan establecerse son
de aplicación restrictiva, sin que quepan restricciones por motivos económicos.
El artículo 6.1 del Real 240/2007 señala que "en los supuestos en los que la permanencia en España de un
ciudadano de un Estado miembro de la Unión Europea o de otro Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio
Económico Europeo, cualquiera que sea su finalidad, tenga una duración inferior a tres meses, será suficiente
la posesión de pasaporte o documento de identidad en vigor, en virtud del cual se haya efectuado la entrada en
territorio español, no computándose dicha permanencia a los efectos derivados de la situación de residencia"
indicando en su número 2 que "lo dispuesto en el apartado anterior será de aplicación para los familiares de
los ciudadanos de un Estado miembro de la Unión Europea o de otro Estado parte en el Acuerdo sobre el
Espacio Económico Europeo, que no sean nacionales de uno de estos Estados, y acompañen al ciudadano de
uno de estos Estados o se reúnan con él, que estén en posesión de un pasaporte válido y en vigor, y que hayan
cumplido los requisitos de entrada establecidos en el artículo 4 del presente Real Decreto ".
Bajo el amparo de dicha normativa la Sra. Isidora tendrá derecho a entrar en nuestro país siempre y cuando
esté cargo de su hija.
Según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europa (vid. sentencia de 18 de junio de 1987,
Lebon, 316/85 , Rec. p. 2811, apartados 20 a 22), la circunstancia de que un ciudadano comunitario cubra
las necesidades de un miembro de su familia es decisiva para probar que se encuentra a cargo, sin que sea
necesario determinar las razones de ese mantenimiento. Como dice la STJCE Tribunal de Justicia (CE) Pleno,
S 9-1-2007, nº C-1/2005 es obligado suponer dicha situación cuando el miembro de la familia del ciudadano
comunitario necesita el apoyo económico de éste para alcanzar o mantener el nivel de vida que desea, o bien
considerar que la situación de dependencia tiene su origen en el hecho de que, sin dicho apoyo económico,
el miembro de la familia sería incapaz de lograr un nivel de vida digno en su país de origen o en aquél en el
que reside habitualmente.
También el propio TJCE ha indicado que la calidad de miembro de la familia «a cargo» resulta de una situación
de hecho que se caracteriza por que el ciudadano comunitario que ejerció el derecho de libre circulación o su
cónyuge garantizan los recursos necesarios para la subsistencia del miembro de la familia [véase, a propósito
del artículo 10 del Reglamento nº 1612/68 y del artículo 1 de la Directiva 90/364/CEE del Consejo, de 28 de
junio de 1990 , relativa al derecho de residencia (DO L 180, p. 26) respectivamente, las sentencias Lebon, antes
citada, apartado 22, así como de 19 de octubre de 2004, Zhu y Chen, C 200/02 , Rec. p. I 9925, apartado 43].

4

JURISPRUDENCIA
El TJCE también declaró que la calidad de miembro de la familia a cargo no supone un derecho a alimentos,
porque de ser éste el caso dicha calidad dependería de las legislaciones nacionales que varían de un Estado
a otro (sentencia Lebon, antes citada, apartado 21). Según el Tribunal de Justicia no es necesario determinar
las razones del recurso a ese mantenimiento ni preguntarse si el interesado está en condiciones de subvenir
a sus necesidades mediante el ejercicio de una actividad remunerada.
En autos la prueba se sabe que la solicitante, nacida el 21 de octubre de 1956, está separada de su marido y
que su única hija es la reagrupante. Su hija es soltera, tiene vivienda propia adquirida en el año 2010 y tiene un
contrato de trabajo por tiempo indefinido con un salario líquido mensual de unos 1.000 euros. La solicitante
tiene reconocida una pensión por invalidez de origen no profesional desde octubre de 1988 que le suponen
unos ingresos netos de 471 pesos colombianos. Tiene el usufructo sobre la vivienda propiedad de su hija y
que constituye el domicilio de la solicitante. La hija remitió 3.464 euros en el periodo de agosto de 2011 a
agosto de 2012.
Es cierto que la solicitante no tiene una edad avanzada pero también es cierto que está imposibilitada para
prestar cualquier tipo de trabajo y que la pensión que percibe por su invalidez puede ser calificada como
escasísima. Además está sola en su país por lo que las remesas que le remite su hija se antojan como
necesarias no solo para tener un nivel de vida digno sino incluso para subsistir. Por ello entendemos que
la solicitante está a cargo de su madre en el concepto ya analizado y por ello se estimará el recurso en los
términos del artículo 3.1 del Real Decreto 240/2007, de 16 febrero .
CUARTO.- Establece el art. 139.1 de la Ley de la Jurisdicción que en primera o única instancia, el órgano
jurisdiccional, al dictar sentencia o al resolver por auto los recursos o incidentes que ante el mismo se
promovieren, impondrá las costas a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones, salvo que
aprecie y así lo razone, que el caso presentaba serias dudas de hecho o de derecho. En el caso de autos
procede la condena en costas de la demandada que ha visto rechazada sus pretensiones sin que concurra
motivo para su no imposición fijándose las mismas en cuantía de 300 euros.
VISTOS.- los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación.
FALLAMOS
Que ESTIMAMOS el presente recurso contencioso administrativo interpuesto por doña Isidora , representada
por el Procurador de los Tribunales don Jorge Laguna Alonso, contra la resolución de fecha 13 de febrero de
2.012 dictada por el Consulado General de España en Bogotá que, en reposición, confirma la de 17 de enero
de 2012 las cuales anulamos y declaramos su derecho al visado solicitado en los términos del artículo 3.1 del
Real Decreto 240/2007, de 16 febrero .
Se condena al pago de 300 euros a la parte demandada en concepto de costas causadas en esta instancia.
Notifíquese esta resolución a las partes, advirtiéndoles que contra la misma cabe interponer Recurso de
Casación ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, el cual, en su caso, se preparará
ante esta Sala en el plazo de 10 días, contados desde el siguiente al de la notificación esta resolución, mediante
escrito en el que deberá manifestarse la intención de interponer el recurso, con sucinta exposición de la
concurrencia de los requisitos exigidos.
En su momento, devuélvase el expediente administrativo al departamento de su procedencia, con certificación
de esta resolución.
Así, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
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