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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0481/2007, presentada por William McLorn, de nacionalidad británica, 
sobre la grave negligencia y los retrasos en la expedición de un permiso de 
residencia por parte de las autoridades británicas de inmigración

1. Resumen de la petición

.
El peticionario se queja de los retrasos, las omisiones y la inercia burocrática de las 
autoridades británicas de inmigración en la tramitación de su solicitud de un permiso de 
residencia definitivo para su esposa, una ciudadana brasileña. El procedimiento está abierto 
desde hace más de 18 meses y en él ha habido errores y omisiones por parte de los 
funcionarios responsables. En concreto, esto ha repercutido gravemente en la libertad de 
circulación de la pareja, incluso dentro de la Unión, ya que no cuentan con documentos 
válidos para salir del país (confiscados por motivos administrativos). Invoca, a su favor, el 
artículo 2 del Protocolo nº 4 del Convenio Europeo de Derechos Humanos

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 20 de septiembre de 2007. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 192, apartado 4, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 20 de marzo de 2009.

«El peticionario, un ciudadano británico que reside en el Reino Unido con su esposa 
brasileña, se queja de que las autoridades británicas han retenido el pasaporte de su esposa 
durante dieciocho meses. Considera que las autoridades británicas han violado sus derechos 
según lo dispuesto en el Protocolo n° 4 del Convenio Europeo de Derechos Humanos.

El artículo 18 del Tratado CE estipula que todos los ciudadanos de la Unión tendrán el 
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derecho a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros, con sujeción a 
las limitaciones y condiciones previstas en dicho Tratado y en disposiciones adoptadas para 
su aplicación. Las limitaciones y condiciones se enuncian en la Directiva 2004/38/CE 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.

Según lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 3 de la Directiva 2004/38/CE, esta Directiva 
se aplica sólo a los ciudadanos de la Unión que se trasladen a, o residan en, un Estado 
miembro distinto del Estado del que tengan la nacionalidad, así como a los miembros de su 
familia, que los acompañen o se reúnan con ellos. 

Los ciudadanos de de la Unión que residen en el Estado miembro del que tienen nacionalidad
no pueden beneficiarse de los derechos otorgados a los ciudadanos de la Unión que ejercieron 
el derecho antes mencionado y se trasladaron a otro Estado miembro. Sin embargo, el 
Tribunal de Justicia extendió este trato favorable también a aquellos ciudadanos de la UE que 
regresan a su Estado miembro de origen después de haber ejercido su derecho y residir en otro 
Estado miembro1, y también a los ciudadanos de la Unión que han ejercido sus derechos 
protegidos por el Tratado en otro Estado miembro sin residir allí2 (por ejemplo, en la 
prestación de servicios en otro Estado miembro sin residir en él).

Al no haber indicación en la petición de que el peticionario se halla en una situación 
contemplada en la legislación comunitaria con respecto al derecho a circular y residir 
libremente (él reside en el Estado miembro del que tiene nacionalidad), el peticionario no 
puede beneficiarse de los derechos otorgados a aquellos ciudadanos de la UE que han ejercido 
su derecho y se han trasladado a otro Estado miembro.

En ausencia de legislación comunitaria aplicable, queda a total criterio del Reino Unido 
establecer las reglas con respecto al derecho de los miembros de la familia de terceros países a 
reunirse con sus nacionales.

En lo que respecta a la supuesta violación de los derechos del peticionario según lo dispuesto 
en el Protocolo n° 4 de la Convención Europea de los Derechos Humanos, la Comisión no 
está facultada para intervenir en casos de violaciones de los derechos fundamentales y solo 
puede hacerlo en caso de haber involucrada una cuestión de legislación de la Comunidad 
europea. No fue posible establecer, con la información provista, ninguna conexión entre la 
situación descrita y la legislación comunitaria.»

                                               
1 Sentencias del Tribunal de 7 de julio de 1992 en el asunto C-370/90 Singh (Rec.1992, p. I-4265) y de 

11 de diciembre de 2007 en el asunto C-291/05 Eind (Rec. 2007, p. I-10719)
2 Sentencia del Tribunal de 11 de julio de 2002 en el asunto C-60/00 Carpenter (Rec.2002, p. I-6279)
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