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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0760/2009, presentada por Engin Yücelen, de nacionalidad chipriota, 
sobre la denegación de las Autoridades chipriotas de la solicitud de pasaporte para 
los hijos del peticionario

1. Resumen de la petición

El peticionario se queja de la denegación de las Autoridades chipriotas de la solicitud de un 
pasaporte chipriota para los hijos menores de edad que ha tenido con su esposa. Tanto él 
como su esposa son de nacionalidad chipriota. Las Autoridades chipriotas justifican la 
denegación basándose en el hecho de que los hijos nacieron antes de que la madre obtuviera 
la nacionalidad chipriota. Como el peticionario considera que esta situación supone una grave 
violación de sus derechos y de los de su esposa como ciudadanos de la UE, pide al 
Parlamento Europeo que intervenga.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 6 de octubre de 2009. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 17 de diciembre de 2009.

«A la vista de las sucintas explicaciones del peticionario, la Comisión ha solicitado 
información a las Autoridades chipriotas para comprender la razón de su negativa a expedir 
un pasaporte nacional a los dos hijos del peticionario.

En espera de la respuesta del Estado miembro, la Comisión desea observar de forma 
preliminar que el artículo 4, apartado 3, de la Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y 
del Consejo, 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 
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miembros, dispone que los Estados miembros expedirán a sus ciudadanos, de acuerdo con su 
legislación, un documento de identidad o un pasaporte en el que conste su nacionalidad».

4. Respuesta complementaria de la Comisión, recibida el 19 de febrero de 2010.

En respuesta a la petición de información de la Comisión Europea a las Autoridades 
chipriotas, el Gobierno de Nicosia comunicó oficialmente que «desde el 29 de julio de 2009, 
el Sr. Yücelen puede inscribir a sus hijos como nacionales chipriotas en el Registro de la 
Población». En la misma respuesta, se observa además que, desde la recepción de la carta que 
el peticionario le envió el 6 de septiembre de 2006, el Ministro de Asuntos Exteriores 
chipriota no ha mantenido más contactos con el interesado.

La Comisión Europea estima que el reconocimiento del estatuto de «nacional chipriota» 
permitirá a los dos hijos del peticionario ejercer los derechos asociados a la ciudadanía de la 
Unión Europea (UE), tal como figuran en el artículo 20 del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea (TFUE), incluido el derecho a obtener la expedición de un «documento de 
identidad o un pasaporte», como se prevé expresamente en el apartado 3, del artículo 4, de la
Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, 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.

La Comisión Europea, ha informado al peticionario, mediante carta separada, de la decisión 
adoptada por el Gobierno chipriota.


