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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0256/2011, presentada por Harry Nduka, de nacionalidad nigeriana, 
sobre su derecho a permanecer en el Reino Unido

1. Resumen de la petición

Al peticionario le ha sido denegado el permiso para permanecer en el Reino Unido, a raíz de 
su divorcio de una ciudadana de la UE, aunque tiene hijos de su matrimonio a los que se vería 
obligado a abandonar. El Tribunal Superior de Apelación del Reino Unido ha confirmado la 
decisión. El peticionario presentó una queja ante el TEDH antes de agotar todas las vías 
judiciales nacionales.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 6 de junio de 2011. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 6 de septiembre de 2011

Derecho de residencia

El peticionario puede tener el derecho de residencia basado en la Directiva 2004/38/CE por 
dos motivos diferentes:

– Antes del inicio del procedimiento judicial de divorcio, el matrimonio había durado al 
menos tres años, de los cuales uno al menos en el Estado miembro de acogida.

– El peticionario tiene la custodia de los hijos de la pareja por acuerdo o por orden judicial.
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La petición no contiene toda la información necesaria para proporcionar una respuesta 
sustancial. En particular, no está clara la duración del matrimonio en el territorio del Estado 
miembro de acogida.

Además, la petición no aclara si el peticionario es el encargado de la custodia de los menores, 
que tienen la ciudadanía de la UE.

De acuerdo con la información disponible, el peticionario está haciendo uso de las vías 
judiciales disponibles en virtud de la legislación del Reino Unido. En este contexto, parece 
que se ha remitido una cuestión al Tribunal de Justicia de la Unión Europea con arreglo al 
artículo 267 del TFUE. Sin embargo, no se ha facilitado información detallada. El 
peticionario presentó una queja ante el TEDH antes de haber agotado todas las vías judiciales 
nacionales.

Retención del pasaporte del peticionario

La Comisión se ha puesto en contacto con las autoridades británicas en relación con la 
transposición completa y correcta de la Directiva 2004/38/CE, incluida la retención de los 
pasaportes de un ciudadano de la UE y los miembros de su familia. En opinión de la 
Comisión, las normativas británicas que establecen que el permiso de residencia debe 
expedirse en forma de sello en el pasaporte dieron lugar a una retención injustificada del 
pasaporte del solicitante.

El 22 de junio de 2011, la Comisión envió un escrito de requerimiento a las autoridades 
británicas sobre la transposición incorrecta del artículo 10, apartado 1, de la Directiva 
2004/38/CE, entre otras cuestiones.

Conclusiones

Derecho de residencia

Para ofrecer una respuesta satisfactoria, teniendo en cuenta todos los hechos del asunto en 
cuestión, es necesario obtener más información sobre el expediente de la petición. En 
concreto, es sumamente importante obtener los siguientes documentos:

1. una copia de las órdenes judiciales relacionadas con este asunto, incluida la orden judicial 
relativa al divorcio y la custodia de los hijos de la pareja;

2. información detallada acerca de los procedimientos judiciales en curso a nivel nacional y de 
la UE, en particular la información relativa a la fase actual del procedimiento judicial nacional 
que confirme si las cuestiones ya se habían remitido al Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea.

Retención del pasaporte del peticionario

La Comisión envió un escrito de requerimiento a las autoridades británicas el 22 de junio de 
2011 y está esperando la respuesta.
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4. Respuesta de la Comisión (REV), recibida el 20 de abril de 2012

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.

Los miembros de la familia de los ciudadanos de la Unión que no tengan la nacionalidad de 
un Estado miembro pueden mantener su derecho a residir en el Estado miembro de acogida en 
caso de divorcio, como se refleja en el artículo 13, apartado 2, de la Directiva. Además, tras 
cinco años de residencia continuada, dichos familiares tienen la posibilidad de adquirir el 
derecho de residencia permanente, como se recoge en los artículos 16, apartado 2, y 18 de la 
Directiva.

La Comisión recibió la queja del peticionario en febrero de 2010 y le remitió cinco respuestas 
en las que se analizaba su queja a la luz de la legislación europea aplicable y se le aconsejaba 
sobre la manera más adecuada de proceder para resolver sus problemas.

Con respecto a la denegación del permiso de residencia permanente solicitado por el 
peticionario, la Comisión informó al peticionario de que, para mantener el derecho de 
residencia tras el divorcio, según lo dispuesto en el artículo 13, apartado 2, de la Directiva, los 
miembros de la familia deben demostrar, entre otras cosas, que el ciudadano de la Unión 
estaba residiendo legalmente en el Estado miembro de acogida en el momento del divorcio. 
Esta interpretación de la ley se fundamenta en las condiciones específicas previstas por el 
artículo 12 de la Directiva para el mantenimiento del derecho de residencia en caso de partida 
del ciudadano de la Unión. La carga de la prueba recae en los miembros de la familia y la 
denegación del permiso, ante la imposibilidad de demostrar que se reunían las condiciones, es 
conforme con la legislación europea.

De acuerdo con la información recibida, al peticionario se le expidió un permiso de residencia 
permanente en julio de 2011, dado que pudo aportar pruebas de que su ex cónyuge había 
trabajado en el Reino Unido entre octubre de 2005 y enero de 2010.

Aun así, se le retuvo el pasaporte. En cuanto a los documentos de viaje retenidos, la Comisión 
informó al peticionario de que los Estados miembros tienen la potestad de comprobar su 
autenticidad; no obstante, la práctica administrativa consistente en retener el documento 
original de viaje hasta que se tome la decisión sobre la solicitud del permiso de residencia 
supone un obstáculo injustificable al derecho de libre circulación y residencia de los 
ciudadanos de la Unión Europea y de los miembros de su familia, y se trata de una práctica 
contraria a la Directiva, ya que los artículos 4, apartado 1, y 5, apartado 1, de la Directiva 
exigen la posesión de estos documentos para poder ejercer el derecho comunitario de libre 
circulación y residencia en el territorio de otro Estado miembro.

La Comisión aconsejó al peticionario que hiciera uso de los medios específicos puestos a 
disposición por las autoridades británicas para solicitar la devolución de sus documentos de 
viaje.
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Tras el último intento fallido del peticionario de recuperar su pasaporte, la Comisión se puso 
en contacto con las autoridades británicas al respecto. El 10 de febrero de 2012 nos 
informaron de que el pasaporte había sido localizado y se le había devuelto al peticionario. 
Las autoridades británicas se lamentaron por el gran retraso a la hora de localizar el 
documento, ya que la UKBA tiene la obligación de tomar todas las precauciones necesarias 
para asegurar que los documentos personales están a salvo.

Conclusiones

La Comisión le proporcionó al peticionario un análisis jurídico de la situación y le sugirió la 
forma más eficaz de resolver el problema que ahora, por fin, parece estar solucionado.

5. Respuesta de la Comisión (REV. II), recibida el 28 junio de 2013

A pesar de los contactos que los servicios de la Comisión mantuvieron con las autoridades 
británicas en 2012 y que resultaron en la devolución del pasaporte al peticionario, este tuvo
problemas con la incorporación del permiso de residencia permanente a su nuevo pasaporte.

En noviembre de 2012, los servicios de la Comisión pidieron de forma informal a las 
autoridades británicas que informaran sobre el caso del peticionario, pero desafortunadamente 
aún no se ha obtenido respuesta de su parte.

Dada la persistencia de los problemas que el peticionario afronta en el Reino Unido, los 
servicios de la Comisión decidieron contactar formalmente con las autoridades británicas el 
27 de mayo de 2013, para solicitar información sobre el caso del peticionario y buscar 
solución a sus problemas.

Los Estados miembros suelen tardar diez semanas en responder a la Comisión. La Comisión 
tiene, a su vez, diez semanas para analizar la respuesta aportada por las autoridades nacionales 
pertinentes.

La Comisión informará al Parlamento del resultado de esta investigación a su debido tiempo.

6. Respuesta de la Comisión (REV. III), recibida el 1 de enero de 2014

Dada la persistencia de los problemas que el peticionario afronta en el Reino Unido, los 
servicios de la Comisión decidieron contactar formalmente con las autoridades británicas el 
27 de mayo de 2013, para solicitar información sobre el caso del peticionario y buscar 
solución a sus problemas.

En su respuesta de 8 de octubre de 2013, las autoridades del Reino Unido informaron a la 
Comisión de que el peticionario había introducido dos nuevas solicitudes en 2012 para que se 
transfiriera su permiso de residencia permanente al pasaporte que le había sido recientemente 
expedido. No obstante, en ningún momento presentó el permiso de residencia permanente
original válido, emitido el 25 de julio de 2011, ni fue capaz de demostrar por qué no lo tenía 
(alegó que el permiso le había sido robado, pero no presentó copia de la denuncia). Por 
consiguiente, se denegaron las solicitudes y se le devolvió el pasaporte en ambas ocasiones.

Para evitar el uso fraudulento de documentos de seguridad, las autoridades del Reino Unido
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consideran que no pueden sustituirlos sin haber anulado antes oficialmente el documento 
anterior, o haber recibido la confirmación oficial de que la pérdida o robo del documento 
anterior se ha denunciado a la policía.

Las autoridades del Reino Unido informaron asimismo a la Comisión de que el peticionario
presentó una solicitud de naturalización como ciudadano británico el 7 de marzo de 2013 y se 
convirtió en ciudadano británico el 5 de junio de 2013, con lo que ya no necesita un permiso 
de residencia permanente.

Conclusiones

Una vez naturalizado, el peticionario ha adquirido un derecho incontestable de residencia en 
el Reino Unido que solucionará sus problemas.


