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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Petición 0280/2006, presentada por Aboulgasm Omar Younes Said, de nacionalidad libanesa, 
sobre la revocación de su libertad de circulación en Malta tras el divorcio de una ciudadana 
maltesa

1. Resumen de la petición

El peticionario, un ciudadano libanés anteriormente casado con una ciudadana maltesa y 
padre de dos hijos, considera que se han vulnerado sus derechos fundamentales, ya que, tras 
su divorcio, fue detenido y se enfrenta a su expulsión de Malta en virtud de la Ley de 
Inmigración maltesa. El peticionario, que lleva viviendo en Malta desde septiembre de 1999, 
obtuvo un permiso de residencia tras contraer matrimonio en 2001. Sin embargo, no solicitó 
un visado maltés tras el divorcio y no renovó su pasaporte caducado, ya que no tenía la 
intención de viajar al extranjero. El peticionario está actualmente a la espera del resultado de 
su apelación contra la decisión de su expulsión de Malta.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 3 de agosto de 2006. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(apartado 4 del artículo 192 del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 23 de marzo de 2007.

«Hechos

El peticionario, Aboulgasm Omar Younes Said, de nacionalidad libanesa, llegó a Malta en 
1999. Contrajo matrimonio con Larissa Cardona, de nacionalidad maltesa, el 20 de junio de 
2001, del que nacieron dos hijas gemelas, Jamela y Miriam, ambas de nacionalidad maltesa.
Larissa Cardona inició los trámites de separación y nulidad del matrimonio ante los tribunales 
civiles de Malta, dictándose sentencia de nulidad del matrimonio el 28 de noviembre de 2004.

El peticionario, cuyo pasaporte ha caducado, no ha solicitado el visado que le permita 
prolongar su estancia en Malta.
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En 2006, las autoridades maltesas dictaron orden de expulsión contra el peticionario, a tenor 
de lo dispuesto en el artículo 4, apartado 1, letra g), de la Ley de inmigración, alegando que 
necesitaba un visado para permanecer en Malta, puesto que ya no estaba casado con una 
ciudadana maltesa. Se encuentra detenido a la espera del resultado de su apelación contra la 
orden de expulsión. Afirma que su situación actual y su expulsión del país impedirán el 
contacto regular con sus hijas.

En su petición al Parlamento Europeo, el peticionario cuestiona la legalidad de la decisión 
adoptada por las autoridades maltesas, que afecta a su derecho y al de sus hijas a la vida 
familiar. Invoca el artículo 7 y el artículo 52, apartado 3, de la Carta de Derechos 
Fundamentales de la UE, el artículo 8 del Convenio Europeo para la Protección de los 
Derechos Humanos, la Directiva 2003/86/CE del Consejo, de 22 de septiembre de 2003, sobre 
el derecho a la reagrupación familiar, y la Directiva 2003/109/CE del Consejo, de 25 de 
noviembre de 2003, relativa al estatuto de los nacionales de terceros países residentes de larga 
duración. Adjunta sus certificados de matrimonio y las partidas de nacimiento de sus hijas. 

A efectos informativos, el Parlamento Europeo ha adjuntado una copia de la 
Directiva 2004/38/CE, de 29 de abril de 2004, relativa al derecho de los ciudadanos de la 
Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los 
Estados miembros.  

Legislación

Larissa Cardona, ex esposa del peticionario, es ciudadana de la Unión Europea en virtud del 
artículo 17 del Tratado CE, desde la adhesión de Malta a la UE, el 1 de mayo de 2004, y tiene 
su residencia en Malta. 

El derecho a la reagrupación familiar de los ciudadanos de la Unión en su Estado miembro es 
competencia del Estado miembro de origen. 

La Directiva 2004/38/CE, de 29 de abril de 2004, relativa al derecho de los ciudadanos de la 
Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los 
Estados miembros no puede aplicarse al peticionario porque su anterior esposa no reside 
actualmente ni residió durante su matrimonio con el peticionario en ningún Estado miembro 
de la UE distinto del suyo. 

Tampoco es aplicable a este caso la Directiva 2003/86/CE del Consejo, de 22 de septiembre 
de 2003, sobre el derecho a la reagrupación familiar. El objetivo de esta Directiva es 
determinar las condiciones del ejercicio del derecho a la reagrupación familiar por parte de 
ciudadanos de terceros países que residan legalmente en el territorio de los Estados miembros. 
De conformidad con su artículo 3, apartado 1, la Directiva se aplica «cuando el reagrupante 
sea titular de un permiso de residencia expedido por un Estado miembro por un período de 
validez superior o igual a un año, y tenga una perspectiva fundada de obtener un derecho a la 
residencia permanente, si los miembros de su familia son nacionales de terceros países, 
independientemente de su estatuto jurídico». No obstante, en este caso, los miembros de la 
familia del peticionario son ciudadanos de la Unión, no de un tercer país.
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Por último, la Directiva 2003/109/CE del Consejo, de 25 de noviembre de 2003, establece las 
condiciones de concesión y retirada del estatuto de residente de larga duración, y derechos 
correspondientes, otorgado por un Estado miembro a los nacionales de terceros países que 
residen legalmente en su territorio. Para que el peticionario pueda beneficiarse de dicho 
estatuto, únicamente sería necesaria la residencia legal por un período de cinco años en un 
Estado miembro, que, en este caso, no se cumple, dado que la estancia legal del peticionario 
en Malta comenzó el 20.6.2001 (matrimonio) y finalizó el 28.11.2004 (divorcio).

En su propuesta de Directiva relativa a procedimientos y normas comunes en los Estados 
miembros para el retorno de los nacionales de terceros países que se encuentren ilegalmente 
en su territorio —COM(2005)0391, de 1 de septiembre de 2005—, la Comisión propone el 
establecimiento de normas comunes sobre la expedición y ejecución de las decisiones de 
retorno en el Estado miembro. De conformidad con la propuesta, el Estado miembro ha de
tener debidamente en cuenta la naturaleza y solidez de las relaciones familiares del ciudadano 
del tercer país y la duración de su estancia al aplicar la Directiva. Actualmente, la propuesta 
se está debatiendo en el Consejo y en el Parlamento Europeo. En tanto no se produzca su 
aprobación, no es posible basar en ella ningún derecho. 

Conclusión

Lamentablemente, por los motivos citados, no es posible prestar asistencia al peticionario 
sobre la base de la legislación comunitaria aplicable.  

No obstante, si el peticionario considera que se han vulnerado sus derechos fundamentales —
de conformidad con lo dispuesto en el Convenio Europeo de Derechos Humanos—, podrá, 
una vez agotadas todas las vías de recurso en su país, reclamar una compensación ante el 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos.»
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