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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1135/2007, presentada por Romana Sodotovicova, de nacionalidad 
eslovaca, sobre los procedimientos de custodia policial y deportación

1. Resumen de la petición

La peticionaria, nacional eslovaca que lleva residiendo los últimos tres años en Chipre con su 
novio, fue condenada a nueve meses de prisión el 24 de abril de 2007 por posesión de drogas. 
Tras cumplir la condena, fue retenida por la policía para ser deportada de Chipre, a pesar de 
que no se había dictado ninguna orden judicial a este respecto.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 25 de marzo de 2008. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 192, apartado 4, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 17 de julio de 2008.

La peticionaria, nacional eslovaca, reside en Chipre desde 2005. En abril de 2007, fue 
condenada a nueve meses de prisión por posesión de drogas. Tras cumplir la condena, fue 
puesta en libertad el 28 de septiembre de 2007. En la fecha de presentación de la petición, 
estaba retenida por la policía en espera de ser deportada, a pesar de que no se había dictado 
ninguna orden judicial para su detención o deportación. Se queja de que la orden de 
deportación es una medida desproporcionada que vulnera su derecho como ciudadana 
comunitaria a circular y residir libremente.
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En el artículo 18 del Tratado CE se establece que 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 el Tratado y en las disposiciones adoptadas para su 
aplicación. Las respectivas limitaciones y condiciones se encuentran en la Directiva 
2004/38/CE1 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.

De acuerdo con lo dispuesto en el Capítulo VI de la Directiva, los Estados miembros podrán 
adoptar disposiciones que limiten la libertad de circulación y residencia de un ciudadano de la 
UE por razones de orden público o seguridad pública siempre que dichas medidas se ajusten 
al principio de proporcionalidad y se basen exclusivamente en la conducta personal del 
interesado, que deberá constituir una amenaza real, actual y suficientemente grave que afecte 
a un interés fundamental de la sociedad.

El interesado deberá ser informado por escrito de cualquier decisión de deportación, así como 
de las razones, con precisión y por extenso, en las que se base la decisión que le afecte. 

Cuando se tome una decisión contra él por razones de orden público, seguridad pública o 
salud pública, el interesado podrá interponer los recursos judiciales y, en su caso, 
administrativos del Estado miembro de acogida o solicitar la revisión de la misma.
En la notificación se indicará la jurisdicción o instancia administrativa ante la cual el 
interesado puede interponer recurso, así como el plazo establecido para ello y el plazo 
concedido para abandonar el territorio del Estado miembro. 

El apartado 2 del artículo 27 de la Directiva establece que la existencia de condenas penales 
anteriores no constituirá por sí sola una razón para adoptar dichas medidas. El Tribunal 
dictaminó2 que puede tenerse en cuenta una condena tal sólo en tanto en cuanto las 
circunstancias que dieran lugar a la condena demuestren una conducta personal que constituya 
una amenaza actual a los requisitos de orden público. Asimismo, confirmó3 que la legislación 
y las prácticas nacionales en virtud de las cuales se ordena expulsar a un ciudadano 
comunitario que haya sido objeto de una condena a determinadas penas por ciertos delitos, sin 
tener en cuenta, en puridad, su comportamiento personal ni el peligro que constituye para el 
orden público, son contrarias al Derecho comunitario.

La Comisión se puso en contacto con la peticionaria por correo electrónico para solicitar más 
detalles sobre su situación actual, sin que haya recibido respuesta alguna hasta la fecha.

4. Respuesta complementaria de la Comisión, recibida el 19 de junio de 2009.

Tras haber analizado la información adicional facilitada por el Parlamento Europeo sobre esta 
petición, la Comisión considera que la decisión de Chipre de deportar a la peticionaria es 

                                               
1 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, DO L 158 de 30.4.2004.

2 Sentencia del Tribunal de 7 de junio de 2007 en el asunto C-50/06 Comisión contra Reino de los Países 
Bajos (Rec. 2007, p. I-4383).

3 Sentencia del Tribunal de 29 de abril de 2004 en el asunto C-482/01 Orfanopoulos y Oliveri (Rec. 2004, p. 
I-5257).
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contraria al artículo 18 del Tratado CE y a la Directiva 2004/38/CE, según lo expuesto en la 
anterior comunicación de la Comisión sobre esta petición.

En la orden de deportación presentada por la peticionaria no se informa a la peticionaria de 
manera pormenorizada y por extenso de los motivos por los que se ha adoptado esa decisión 
en su caso. Es necesario que las decisiones estén plenamente justificadas y que en ellas se 
enumeren todas las razones jurídicas y los hechos reales y concretos que las sustentan. Ello es 
esencial para que las personas afectadas puedan adoptar medidas efectivas en su defensa1 y 
los tribunales nacionales puedan revisar los casos efectivamente. Toda ausencia de 
justificación por extenso vulnera tanto el Derecho comunitario como las normas 
administrativas nacionales.

Además, en la orden no se mencionan el tribunal o la autoridad administrativa ante los que 
podría recurrir la peticionaria, el plazo de recurso ni el tiempo de que dispone la persona para 
abandonar el territorio del Estado miembro.

A la luz de lo expuesto, la Comisión se pondrá en contacto con las autoridades chipriotas para 
recabar sus observaciones sobre el caso de la peticionaria.

5. Respuesta complementaria de la Comisión, recibida el 20 de marzo de 2010.

La Comisión se puso en contacto con las autoridades chipriotas el 25 de mayo de 2009 para 
recabar sus observaciones sobre el caso de la peticionaria. El 3 de noviembre se les remitió un 
recordatorio.

Las autoridades chipriotas respondieron el 14 de diciembre de 2009 e informaron a la 
Comisión de que el Tribunal Supremo, en su decisión de 15 de junio de 2009, confirmó la 
apelación de la peticionaria contra la decisión que ordenaba su expulsión y anuló la 
declaración de que la peticionaria era una inmigrante ilegal.

                                               
1 Asunto 36/75 Rutili.


