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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1041/2009 presentada por M.M., de nacionalidad alemana, sobre los 
problemas con la solicitud de visado de un ciudadano ruso para visitar Alemania

1. Resumen de la petición

El peticionario se queja de que las autoridades alemanas denegaron un visado a un ciudadano 
ruso invitado por su familia a hacerles una visita.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 11 de noviembre de 2009. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 25 de marzo de 2010.

La madre del peticionario, que reside en Alemania, invitó a una ciudadana rusa a Alemania. 
Sin embargo, el consulado alemán competente en Rusia le denegó la solicitud de visado. El 
peticionario no menciona el motivo de esta denegación y se remite al acuerdo CE-Rusia de 
facilitación del visado1.
  
Las normas y condiciones para la emisión de visados Schengen de corta duración (para 
estancias de hasta 90 días por período de 180 días) están recogidas actualmente en la 
Instrucción consular común (ICC)2. En virtud de la parte IV de la ICC, se podrá expedir un 

                                               
1 Acuerdo entre la Comunidad Europea y la Federación de Rusia sobre la facilitación de la expedición de visados 
a los ciudadanos de la Unión Europea y de la Federación de Rusia, DO L 129/27 de 17.5.2007.
2 Instrucción consular común dirigida a las misiones diplomáticas y oficinas consulares de 
carrera, DO C 326/1 de 22.12.2005.
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visado Schengen uniforme cuando se cumplan las condiciones de entrada recogidas en el 
artículo 5 del Código de fronteras Schengen1. El Código de visados2 derogará a la ICC, 
cuando se empiece a aplicar el 5 de abril de 2010; sin embargo, las condiciones de entrada 
seguirán siendo las establecidas en el artículo 5 del Código de fronteras Schengen.

Estas condiciones de entrada son las siguientes: a) estar en posesión de un documento de viaje 
válido, b) y de un visado válido, en caso necesario (esto no es aplicable para la emisión de un 
visado); c) justificar el objeto y condiciones de la estancia prevista y disponer de medios 
adecuados de subsistencia, d) no estar incluido en la lista de no admisibles del Sistema de 
Información de Schengen o de los sistemas nacionales (prohibición de entrada) y e) no 
suponer un peligro para el orden público, la seguridad pública o la salud pública.

De acuerdo con la citada ICC, el derecho interno del Estado miembro de que se trate 
determina si los consulados tienen el deber o no de motivar una denegación y si un Estado 
miembro ofrece o no la posibilidad de presentar un recurso contra dicha denegación. El 
mencionado Código de visados establecerá la obligación para todos los Estados miembros de 
motivar la denegación, utilizando un formulario estándar, y ofrecer la posibilidad de presentar 
un recurso. Aunque estas disposiciones del Código de visados sólo serán aplicables un año 
después, el 5 de abril de 2011, la Comisión observa que la legislación alemana ya establece la 
obligación de motivar la denegación y ofrece la posibilidad de presentar un recurso. De este 
modo, si la solicitante de visado considera que el consulado alemán tomó una decisión 
infundada al denegar su solicitud de visado, debería presentar un recurso contra dicha 
denegación tal y como dispone la legislación alemana. No obstante, la Comisión no tiene 
competencias para intervenir en casos particulares de denegación de visado.

El acuerdo CE-Rusia de facilitación del visado al que se remite el peticionario facilita la 
emisión de visados de corta duración para todos los ciudadanos de la UE y Rusia basándose 
en el principio de reciprocidad. El acuerdo prevé facilidades de procedimiento, como una tasa 
de tramitación reducida de 35 euros y un período de tramitación máximo de 10 días naturales. 
Sin embargo, el acuerdo no afecta a las citadas condiciones de entrada y normas relativas a la 
denegación de solicitudes de visado. Tal y como se estipula en el artículo 2, apartado 2, del 
acuerdo, “el Derecho nacional de […]  los Estados miembros, o el Derecho comunitario, se 
aplicarán a las cuestiones que no estén reguladas por las disposiciones del presente Acuerdo, 
como la negativa a expedir un visado […]” (subrayado añadido).

                                               
1 Reglamento (CE) nº 562/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 
2006, por el que se establece un Código comunitario de normas para el cruce de personas por 
las fronteras (Código de fronteras Schengen), DO L 105/1 de 13.4.2006.
2 Reglamento (CE) nº 810/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 
2009, por el que se establece un Código comunitario sobre visados (Código de visados), DO L 
243 de 15.9.2009, p. 1.


