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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0632/2008, presentada por Robert Biedron, de nacionalidad polaca, en 
nombre de Kampania Przeciw Homofobii (Campaña contra la homofobia), sobre 
la negativa de las autoridades polacas a expedir certificados de estado civil a los 
ciudadanos polacos que desean establecer una pareja de hecho con una persona 
del mismo sexo en otro Estado miembro

1. Resumen de la petición

El peticionario, que es presidente de la citada asociación, hace referencia a que, cuando un 
ciudadano polaco desea contraer matrimonio o establecer una pareja de hecho en el 
extranjero, debe presentar un certificado de estado civil expedido por las autoridades polacas 
competentes. Sin embargo, señala que las autoridades polacas se niegan a expedir certificados 
de estado civil a los ciudadanos polacos que desean establecer una pareja de hecho con una 
persona del mismo sexo en otro Estado miembro y destaca a este respecto que, de este modo, 
las autoridades polacas contravienen una serie de principios y actos jurídicos adoptados por la 
UE, como la prohibición de la discriminación por motivos de orientación sexual y la libre 
circulación de personas. Por ello, solicita la intervención del Parlamento Europeo para que 
autoridades polacas cambien de actitud.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 16 de octubre de 2008. Se pidió a la Comisión que aportara información 
(artículo 192, apartado 4, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 30 de enero de 2009

«El peticionario sostiene que, cuando un ciudadano polaco quiere contraer matrimonio o 
establecer una pareja de hecho en el extranjero, debe presentar un certificado de estado civil 
expedido por las autoridades polacas. Según el peticionario, las autoridades polacas se niegan 
a expedir dicho certificado cuando se trata de parejas del mismo sexo.
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El tema específico de esta petición es la expedición por parte de las autoridades polacas de los 
certificados de estado civil necesarios para que sus nacionales puedan vivir en unión con la 
persona de su elección en un Estado miembro distinto a Polonia.

La negativa a expedir dichos certificados de estado civil a ciudadanos polacos no viola su 
derecho a la libre circulación previsto en el artículo 18 del Tratado CE. Disponer de este tipo 
de certificados no es una condición para el ejercicio de ese derecho.

Expedir certificados de estado civil es una competencia exclusiva de los Estados miembros.

En la actualidad, no existe ningún instrumento comunitario en materia de expedición de 
certificados de estado civil.

La Comisión estudia la cuestión relativa al reconocimiento de los certificados de estado civil 
en la Unión Europea, en particular para que se reconozca a los ciudadanos sus matrimonios y 
uniones en Estados miembros distintos de aquel en que hayan sido contraídos.»


