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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0966/2012, presentada por Kent Cooper, de nacionalidad estadounidense, 
sobre la supuesta discriminación por parte de las autoridades danesas

1. Resumen de la petición

El peticionario, que ha residido en Dinamarca desde 2001, se divorció de su mujer danesa, 
con la que tiene tres hijos. Afirma que es víctima de discriminación por parte de las 
autoridades danesas y que, desde 2010, dichas autoridades le han amenazado con la expulsión 
de Dinamarca, lo que le impediría mantener contacto con sus hijos. Se queja, además, de que 
las autoridades danesas insisten en comunicarse con él en danés, un idioma que no domina a 
la perfección. En virtud de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia en el asunto C-127/08, 
pide al Parlamento Europeo que intervenga.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 22 de noviembre de 2012. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 31 de mayo de 2013

El peticionario es un nacional estadounidense que se mudó a Dinamarca con su familia en 
2001, pero se ha divorciado de su mujer, de nacionalidad danesa, con la que tiene tres hijos. 
Se queja por el trato que se da en Dinamarca a los progenitores no daneses, en particular por 
cuanto atañe a la normativa sobre inmigración y a las amenazas que ha recibido de deportarlo 
y separarlo de sus tres hijos. Por la carta que ha enviado a la Comisión, se sabe que se mudó 
con su familia después de haber vivido en el Reino Unido durante dos años. Los niños viven 
actualmente con la madre, con quien el peticionario tiene la custodia compartida. 
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Observaciones de la Comisión 
Aplicabilidad de la Directiva 2004/38/CE sobre la libre circulación y el derecho de 
residencia de los progenitores nacionales de un tercer país

La Directiva 2004/38/CE rige el 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. En 
particular, la Directiva prevé mantener el derecho de residencia de los integrantes de una 
familia que sean nacionales de terceros países en caso de divorcio, anulación del matrimonio 
o fin de la unión registrada. El artículo 13 de la citada Directiva establece que el divorcio no 
conllevará la pérdida del derecho de residencia de un miembro de la familia del ciudadano de 
la Unión que tenga la nacionalidad de un Estado miembro si el matrimonio ha durado al 
menos tres años, uno de ellos en el Estado miembro de acogida, o cuando la custodia de los 
hijos del ciudadano de la Unión haya sido confiada al cónyuge que no tenga la nacionalidad 
de un Estado miembro. No obstante, según la información de la que dispone la Comisión, no 
queda claro si el peticionario cumple estas condiciones.

No aplicabilidad en Dinamarca de la Directiva 2003/109/CE relativa al estatuto de los 
nacionales de terceros países residentes de larga duración

La Directiva 2003/109/CE trata el estatuto de los nacionales de terceros países que son 
residentes de larga duración, y prevé el derecho de residencia. 
No obstante, Dinamarca ha optado por no aplicar el título V de la parte III del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, relativo a un espacio de libertad, seguridad y justicia, 
por lo que solo se aplica la legislación nacional en los casos de nacionales de terceros países 
que sean progenitores de niños daneses, de manera que su situación no recae en el ámbito de 
aplicación de la Directiva 2004/38/CE.

Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea

En virtud del artículo 51, apartado 1, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea, la Carta es vinculante para los Estados miembros cuando se trata de aplicar el 
Derecho de la Unión.

En particular, el artículo 7 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea 
(en lo sucesivo, «la Carta»), relativo al respeto de la vida privada y familiar, contempla 
derechos que se corresponden con los derechos garantizados por el artículo 8, apartado 1, del 
CEDH; asimismo, el significado y el ámbito de aplicación del artículo 7 de la Carta son los 
mismos que los previstos en el artículo 8, apartado 1, del CEDH, tal como se interpreta por la 
jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (sentencia Dereci, de 15 de 
noviembre de 2011, asunto C-256/11, punto 70).

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha observado que, en los casos 
relacionados con los derechos de residencia de nacionales de terceros países que sean 
progenitores de niños de la UE, lo dispuesto en la Carta debe interpretarse junto con la 
obligación de velar por el interés superior del niño, reconocida en el artículo 24, apartado 2, 
de la Carta, además de tener en cuenta lo dispuesto en el artículo 24, apartado 3, que prevé el 
derecho de un niño a mantener, de manera regular, una relación personal con ambos 
progenitores (sentencias O y S, asuntos acumulados C-356/11 y C-357/11, punto 76).
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Conclusiones
La Comisión ya se ha puesto en contacto con el peticionario para verificar si el asunto 
pertenece al ámbito de aplicación de la Directiva 2004/38/CE.

4. Respuesta de la Comisión (REV), recibida el 28 de agosto de 2013

De la información adicional presentada por el peticionario se desprende que, entre el traslado 
de la familia a Dinamarca en noviembre de 2001, tras residir dos años en el Reino Unido, y el 
divorcio de su esposa danesa, en enero de 2012, el peticionario abandonó Dinamarca en mayo 
de 2005 por un periodo de tres años, sin su familia, para trabajar en los Estados Unidos. 
Regresó a Dinamarca en abril de 2008. Su mujer, que mantenía a la familia, confirmó a las 
autoridades danesas que respondía económicamente por él. Al parecer, los servicios daneses 
de inmigración rechazaron en marzo de 2009 la solicitud de reunificación familiar del 
peticionario, en virtud de las normas de la UE. El peticionario cursó un máster en Dinamarca 
desde septiembre de 2009 hasta 2012 para el que, al parecer, recibió algún tipo de 
financiación pública.

Tras recurrir el peticionario la negativa a su solicitud de reunificación familiar en diciembre 
de 2011, el Ministerio de Justicia remitió el caso a los servicios de inmigración para una 
nueva decisión en marzo de 2013. A este respecto, los servicios de inmigración le requirieron, 
en mayo de 2013, información adicional que demostrara que su ex esposa contaba con 
residencia auténtica y efectiva en el Reino Unido, y que alguno de los dos tenía recursos 
suficientes, salario o ahorros, cuando emigraron a Dinamarca en noviembre de 2001. Le 
informaron de que tomarían una decisión en el plazo de tres meses a partir de la recepción de 
los documentos. El peticionario les ha informado de que no tiene la intención de proporcionar 
información adicional, ya que considera que corresponde a las autoridades probar que su ex 
esposa no vivía en el Reino Unido en aquel momento.
Con arreglo al artículo 21, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, 
todo ciudadano de la Unión tendrá derecho a circular y residir libremente en el territorio de 
los Estados miembros, con sujeción a las limitaciones y condiciones previstas en los Tratados 
y en las disposiciones adoptadas para su aplicación. Las respectivas limitaciones y 
condiciones se encuentran 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. 

Derecho a la reunificación familiar en caso de regreso de ciudadanos de la UE

De conformidad con su artículo 3, apartado 1, la Directiva 2004/38/CE se aplica a los 
ciudadanos de la UE que circulan o residen en un Estado miembro distinto del que son 
nacionales y a los miembros de su familia. Los ciudadanos de la UE que residen en el Estado 
miembro del que son nacionales y los miembros de su familia no pueden, en principio, 
beneficiarse de los derechos.

No obstante, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha ampliado el trato favorable que 
deriva de la Directiva a aquellos ciudadanos de la Unión que regresan a su Estado miembro de 
origen tras haber ejercido su derecho y residido en otro Estado miembro1. Más concretamente, 

                                               
1 Sentencias de 7 de julio de 1992 sobre el asunto C-370/90 Singh (Rec 1992, p. I-4265) y de 11 de 
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reconoce1 el derecho de los ciudadanos de la Unión, que han ejercido una actividad 
profesional en un Estado miembro y que desean regresar a su Estado miembro de 
nacionalidad, a ir acompañados de los miembros de su familia de un tercer país bajo las 
mismas condiciones, como mínimo, establecidas en el Derecho de la Unión para los 
ciudadanos de la Unión procedentes de otros Estados miembros. Puede, por tanto, 
considerarse que la Directiva 2004/38/CE establece las normas mínimas relativas a los 
derechos que los Estados miembros deben garantizar a los nacionales que regresan a dichos 
Estados, aunque la Directiva no les sea directamente aplicable.

Dicha jurisprudencia sería, en principio, aplicable también por analogía a los ciudadanos de la 
Unión que regresan, habiendo residido legalmente en otro Estado miembro sin ejercer allí una 
actividad profesional. Esta conclusión se basa en el hecho de que el Derecho de la Unión no 
requiere que los ciudadanos de la Unión ejerzan una actividad profesional para poder disfrutar 
de los derechos que les otorga la ciudadanía de la Unión Europea. 

Por consiguiente, el Estado miembro de nacionalidad debe conceder permiso de entrada y 
residencia a los miembros de la familia de sus nacionales que regresan tras haber ejercido su 
derecho de libre circulación y residencia en otro Estado miembro, bajo las mismas 
condiciones, como mínimo, que establece el Derecho de la Unión, independientemente de las 
circunstancias de la residencia en el Estado miembro de acogida, en virtud de la Directiva 
2004/38/CE, siempre que cumplan las correspondientes condiciones y respeten las 
limitaciones de dicha Directiva. 

Ejercicio auténtico y efectivo de la libre circulación por parte de ciudadanos de la UE que 
regresan

No obstante, para beneficiarse del trato favorable que otorga el Derecho de la Unión, el 
ejercicio de los derechos de libre circulación en el Estado miembro del que regresan los 
ciudadanos de la Unión y sus familias debe ser autentico y efectivo. Las orientaciones de la 
Comisión sobre una mejor transposición y aplicación de la Directiva 2004/38/CE2

proporcionan asesoramiento sobre los derechos de los ciudadanos de la Unión y los miembros 
de sus familias que regresan al Estado miembro de su nacionalidad tras haber ejercido su 
derecho de circular y residir libremente en otro Estado miembro. En consecuencia, cuando se 
evalúe si la residencia en el Estado miembro de acogida ha sido auténtica y efectiva, las 
autoridades del Estado miembro de origen deben prestar la debida atención a todas las 
circunstancias de cada caso individual. Los Estados miembros podrán definir una serie de 
criterios indicativos y pruebas objetivas que puedan aplicarse para distinguir entre el uso 
auténtico del derecho a circular y residir libremente, protegido por el Derecho de la Unión, y 
el abuso de dicho derecho. A tal fin, podrán requerir documentación para determinar la 
existencia de un ejercicio auténtico y efectivo del derecho de libre circulación en el Estado 
miembro de acogida, incluida, por ejemplo, una declaración de haber residido en otro Estado 
miembro, o facturas de alquiler. 

                                                                                                                                                  
diciembre de 2007 sobre el asunto C-291/05 Eind (Rec. 2007, p. I-10719).

1 Sentencias del Tribunal de 7 de julio de 1992 sobre el asunto C-370/90 Singh (Rec.1992, p. I-4265), de 
23 septiembre de 2003, sobre el asunto C-109/01 Akrich (Rec.2003, p. I-9607) y de 11 diciembre de 
2007 sobre el asunto C-291/05 Eind (Rec. 2007, p. I-10719)

2 Orientaciones de la Comisión, adoptadas el 2 de julio de 2009, para una mejor transposición y 
aplicación de la Directiva 2004/38/EC, COM(2009)313 final de 2.7.2009, punto 4, apartado 3.
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Transcurso de un periodo de tiempo entre el regreso de ciudadanos de la UE y la solicitud de 
reunificación familiar.

La solicitud de reunificación familiar conforme al Derecho de la UE se refiere al regreso del 
peticionario a Dinamarca procedente de los Estados Unidos en abril de 2008, tres años 
después de abandonar Dinamarca solo con destino a los Estados Unidos y seis años y medio 
después de haberse trasladado a Dinamarca, procedente del Reino Unido con su ex esposa 
danesa. 

En la medida en que el regreso a Dinamarca y la solicitud de reunificación familiar no 
tuvieron lugar al mismo tiempo que el regreso de su esposa, ciudadana europea, a Dinamarca 
desde el Reino Unido, debe señalarse que el Tribunal de Justicia no ha aclarado todavía si la 
extensión del trato favorable relativo a la reunificación familiar de ciudadanos de la UE y los 
miembros de su familia se aplica también cuando transcurre un tiempo entre el regreso del 
ciudadano de la UE y la solicitud de reunificación familiar. En este momento existe una 
cuestión prejudicial pendiente ante el Tribunal1. que puede proporcionar una aclaración para 
esta situación.

En opinión de la Comisión, beneficiarse de la reunificación familiar en virtud del Derecho de 
la UE, no debería requerir que el ciudadano de la UE y el miembro de la familia regresen 
simultáneamente al país de nacionalidad del ciudadano de la UE. Más bien, las autoridades 
deberían examinar cada caso de manera individual, pero debe existir siempre un vínculo 
familiar previo al regreso.

Sin embargo, otro factor a tener en cuenta es que el peticionario ya había residido en 
Dinamarca con su familia y que después se ausentó de Dinamarca solo durante un periodo de 
casi tres años, antes de regresar y solicitar la reunificación familiar. Se trata de una ausencia 
bastante más prolongada que las interrupciones que la Directiva considera que no afectan a la 
residencia, a saber: ausencias de seis meses (y excepcionalmente un año) para que se 
considere que la persona reside de forma continua, con el fin de obtener la residencia 
permanente (artículo 16, apartado 3), o ausencias de más de dos años antes de perder el 
derecho de residencia permanente (artículo 16, apartado 4).

El caso del peticionario debe ser evaluado por las autoridades nacionales

Dado que el peticionario era miembro de la familia de una ciudadana danesa que residía en 
Dinamarca, puede por tanto, no acogerse directamente la Directiva 2004/38. Dinamarca 
únicamente estaría obligada a concederle, como mínimo, los mismos derechos otorgados por 
la Directiva si la esposa danesa puede considerarse como un ciudadano nacional que regresa 
tras haber ejercido de manera auténtica y efectiva su derecho de libre circulación en el Reino 
Unido. 

Corresponde a las autoridades nacionales y a los tribunales establecer este punto sobre la base 
de una evaluación de las circunstancias específicas del caso. A este fin, podrán solicitar al 
peticionario que proporcione documentación. Dicha verificación se encuentra en curso en el 
marco del recurso del peticionario.

                                               
1 Asunto C-456/12 Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel y O, otra parte en el procedimiento: B.
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En la medida en que el peticionario se niega a proporcionar información adicional por 
considerar que corresponde a las autoridades danesas demostrar que su mujer no vivió en el 
Reino Unido, debe señalarse que corresponde al ciudadano del país y/o a los miembros de su 
familia demostrar que han ejercido su derecho de manera auténtica y efectiva en el Estado 
miembro de acogida del que proceden. No hay ninguna disposición en el Derecho de la UE 
que obligue explícitamente a las autoridades nacionales a compartir la carga de la prueba con 
los ciudadanos de la UE o los miembros de su familia que solicitan un documento de 
residencia en virtud de la Directiva.

Conservación del derecho de residencia en caso de divorcio o residencia permanente

Únicamente cuando las autoridades danesas hayan revisado su decisión de manera que se 
concluya que el peticionario podría haberse beneficiado de la reunificación familiar a su 
regreso a Dinamarca en 2008 en virtud del Derecho de la UE, podrán darse los pasos 
siguientes para examinar si el peticionario cumple las condiciones para conservar el derecho 
de residencia tras su divorcio o si cumple las condiciones para la residencia permanente. Se 
trata nuevamente de una decisión basada de forma decisiva en la evaluación de los hechos de 
este caso específico, que solo pueden realizar las autoridades nacionales.

Conclusiones

En este momento, corresponde a las autoridades danesas establecer si el peticionario puede 
acogerse a la reunificación familiar en virtud del Derecho de la UE, como miembro de la 
familia de un nacional que regresa a su país, en particular mediante la valoración de si su ex 
esposa residió de manera auténtica y efectiva en el Reino Unido.

La Comisión ha solicitado al peticionario que le mantenga informada sobre la evolución de su 
caso, aunque las últimas informaciones proporcionadas directamente por el peticionario 
indican que este ha abandonado Dinamarca y ahora reside en los Estados Unidos.


