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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0370/2000, presentada por Özkan Nissen, de nacionalidad alemana, turca 
y albanesa, sobre problemas para viajar a distintos Estados miembros, 
especialmente el Reino Unido, por motivos de seguridad

1. Resumen de la petición

El peticionario, casado con una alemana, posee tres nacionalidades (alemana, turca y 
albanesa) y tiene una identidad distinta en cada país. Además, en su pasaporte alemán, 
expedido en Austria, figura con nombres de distinta procedencia. Todo ello le ocasionó 
problemas para viajar a algunos Estados miembros en los años 70 y 80. Excepto en el caso de 
Dinamarca, de donde se le expulsó en 1981, las autoridades de estos Estados le aconsejaron 
viajar con el pasaporte turco y un visado, lo que resolvía el problema. Actualmente, el 
peticionario se queja de no poder viajar al Reino Unido ni con su pasaporte alemán ni con el 
visado, por no cumplir las condiciones que se exigen para la obtención de este último, entre 
otras, presentar un permiso de residencia que no posee por no tener la nacionalidad alemana. 
Aduce asimismo que las tasas para la obtención del visado son demasiado elevadas.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 4 de octubre de 2000. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 2 de febrero de 2001.

«Hechos:

El peticionario, residente en Alemania y casado con una alemana, posee tres nacionalidades 
(alemana, albanesa y turca). Las diferencias entre las legislaciones nacionales aplicables en 
materia de apellidos tienen por resultado que su identidad no sea la misma en sus documentos 
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de viaje (Ali Özkan Nissen en el pasaporte alemán y Ali Özkan Kayaturk en el pasaporte 
turco).
Esta particularidad le causó, repetidas veces, dificultades en sus viajes tanto con las 
autoridades encargadas del control de las fronteras como con las compañías aéreas. El 
peticionario indica que varios Estados le aconsejaron viajar con el pasaporte turco para evitar 
problemas.

Dificultades en el Reino Unido:
- En 1990, tras el inicio de la guerra del Golfo, el peticionario quiso viajar al Reino 
Unido. Habida cuenta de la situación del momento -amenazas de terroristas que utilizaban 
pasaportes europeos- parece que le aconsejaron que utilizase su pasaporte turco, con el que 
solicitó y obtuvo un visado.
- En 1997, el peticionario tuvo que viajar de improviso al Reino Unido. Esta urgencia 
no le permitió solicitar un visado e intentó viajar al amparo de sus documentos alemanes, 
pasaporte y carnet de identidad. En el aeropuerto de Hamburgo, la compañía British Airways, 
tras ponerse en contacto telefónico con el servicio de inmigración de Londres, le denegó el 
embarque, al parecer, por haber realizado anteriormente un viaje con visado utilizando el 
pasaporte turco.
- En octubre de 1999, el peticionario solicitó un visado a las autoridades británicas para 
un vuelo en tránsito con destino a las Filipinas previsto para febrero de 2000. Las autoridades 
competentes le exigieron varios justificantes (permiso de residencia alemán, certificado de 
trabajo o inscripción en el registro de profesiones, prueba de recursos económicos, carta de 
invitación al Reino Unido), así como el pago de unas elevadas tasas  para la obtención del 
visado. El peticionario, al no poder presentar alguno de los justificantes exigidos, caso del 
permiso de residencia al ser alemán, parece ser que no obtuvo el visado. El día del viaje, 
British Airways le denegó el embarque en un principio, la situación se arregló gracias a la 
intervención de la policía de fronteras alemana y a los contactos telefónicos con el servicio de 
inmigración británico y al final el peticionario pudo embarcar.

Dificultades en Alemania:
Parece ser que el peticionario ha tenido dificultades varias veces al regresar a Alemania. Pidió 
y consiguió, hasta mayo de 1998, que su identidad figurase en un fichero de la policía para 
evitar, de forma paradójica, que las singularidades de su apellido y documentos de viaje no le 
causaran dificultades al atravesar las fronteras alemanas. Además, la administración de la 
ciudad de Neumünster le entregó en mayo de 1997 un Certificado para presentar a la policía 
de fronteras y a las compañías de aviación para el paso de las fronteras alemanas. Este 
certificado detalla la situación particular del peticionario con respecto a su nacionalidad y 
apellidos.

Observaciones respecto al Derecho comunitario:

Del expediente se desprende sin duda que el peticionario posee, entre otras, la nacionalidad 
alemana. Por esta razón, tiene calidad de ciudadano de la Unión y puede invocar todos los 
derechos que se derivan de ella. En particular, disfruta de los derechos de libre circulación y 
residencia en el territorio de los Estados miembros (consúltese el artículo 18 del TCE).
Por otro lado, la circunstancia de que posea una o más nacionalidades no puede suponer la 
privación de sus derechos en tanto que ciudadano de la Unión, ni siquiera hacerle más difícil 
el ejercicio de esos derechos (consúltese la sentencia del Tribunal de Justicia en el Asunto C-
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369/90, Micheletti).

El comportamiento de las autoridades británicas con respecto al peticionario parece, en 
consecuencia, entrar en conflicto con el Derecho comunitario. Dichas autoridades persisten, 
incluso sabiendo desde hace diez años que el peticionario posee también la nacionalidad 
alemana, en considerarle como ciudadano turco miembro de la familia de un ciudadano de la 
Unión. Esta actitud, contraria al Derecho comunitario, llega incluso a lo absurdo. Mediante 
carta de 6 de junio de 1991, el Consulado británico de Düsseldorf remitió una carta al 
peticionario en relación con la solicitud de visado presentada para su pasaporte turco y le 
precisó que éste sería gratuito debido a su condición de nacional de un Estado miembro.

En virtud del Derecho comunitario, las autoridades británicas deben considerar al peticionario 
como un ciudadano de la Unión. Les corresponde tomar las disposiciones pertinentes, en 
términos de instrucciones dirigidas a los servicios competentes (consulados, servicios de 
controles en las fronteras) e informaciones difundidas a las compañías aéreas, de manera a 
que el peticionario disfrute de su derecho a ser admitido en el territorio británico con la simple 
presentación de un carnet de identidad o de un pasaporte alemán, sin tener que someterse a la 
formalidad de obtención de visado previo.

Los servicios de la Comisión llaman la atención de las autoridades británicas sobre el caso del 
peticionario y les recuerdan las obligaciones que les incumben en virtud del Derecho 
comunitario.

El comportamiento de las autoridades alemanas (inscripción en el fichero de la policía, 
certificado especial), aunque motivado por el deseo de evitar dificultades al peticionario, crea 
no obstante una cierta duda con respecto a su conformidad con el Derecho comunitario. Cabe 
preguntarse si la exigencia del Derecho comunitario (presentación simple de un documento de 
identidad o pasaporte para el paso de fronteras) se respeta en el caso del peticionario donde el 
simple hecho de tener otro apellido que el que figura en el pasaporte alemán y otras 
nacionalidades distintas a la alemana tiene como consecuencia que, en la práctica, el 
pasaporte alemán por sí solo sea insuficiente para el paso de fronteras alemanas y obliga a 
unas gestiones adicionales que, por lo demás, apenas parecen compatibles con el espíritu de la 
ciudadanía de la Unión.

Sin embargo, parece que el peticionario no ha vuelto a tener problemas en las fronteras 
alemanas con su pasaporte alemán. En cualquier caso, no menciona haber tenido problemas 
después del 16.5.1998, fecha de vencimiento de la inscripción de su filiación en el fichero de 
la policía. 

Los servicios de la Comisión consideran por tanto que no es necesario remitir el caso del 
peticionario a las autoridades alemanas.

Dicho esto, los servicios de la Comisión no excluyen que el peticionario mismo haya 
contribuido involuntariamente, en algunos casos, a las dificultades con que se ha encontrado. 
Efectivamente, la utilización de distintos pasaportes en el transcurso de un mismo viaje puede, 
según los apellidos que aparezcan en el billete de avión o en las reservas de hotel, acarrear 
una cierta confusión en el servicio de control de fronteras o en las compañías aéreas que les 
llevaría a efectuar una verificación más exhaustiva.»
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4. Respuesta complementaria de la Comisión, recibida el 2 de septiembre de 2010.

«El peticionario, que posee las nacionalidades alemana y turca y es residente en Alemania, se 
queja de la dificultades que encontró cuando quería embarcar en un vuelo al Reino Unido.
Los problemas derivan del hecho de que el peticionario figura con apellidos distintos en los
pasaportes alemán y turco. Ello no parece ser ilegal. Cuando adquiere un billete, utiliza el 
nombre que figura en el pasaporte turco. Cuando se dispone a embarcar, utiliza su pasaporte 
alemán, pero los empleados de la compañía aérea se niegan a dejarle subir a bordo con el 
pasaporte alemán, pues ese nombre no figura en la lista de pasajeros.

En el artículo 2, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea se estipula 
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 los
Tratados y en las disposiciones adoptadas para su aplicación. Las correspondientes 
limitaciones y condiciones se encuentran en la Directiva 2004/38/CE relativa al derecho de 
los ciudadanos de la Unión Europea y de los miembros de sus familias a circular y residir 
libremente en el territorio de los Estados miembros. 

De conformidad con el artículo 5, apartado 1, de esa Directiva, los Estados miembros 
admitirán en su territorio a todo ciudadano de la Unión en posesión de un documento de 
identidad o un pasaporte válidos. A los ciudadanos de la Unión no se les podrá exigir ningún 
visado de entrada. Los ciudadanos turcos, por otra parte, sí deben solicitar un visado de 
entrada. Los ciudadanos turcos que poseen asimismo una nacionalidad de la UE pueden 
servirse de su ciudadanía de la Unión para viajar sin visados.

Con objeto de adecuarse a las disposiciones de la Directiva 2004/38/CE, el Reino Unido 
adoptó en 2006 un Reglamento sobre inmigración (Immigration (European Economic Area), 
al que se trasladó completa y correctamente la legislación comunitaria mencionada más 
arriba. 

En relación con el problema del peticionario, las autoridades del Reino Unido han confirmado 
que no le exigirán presentar un visado si presenta su pasaporte alemán en la frontera. El 
problema parece ser que se sirve de su nombre «turco» para comprar el billete y luego de su 
nombre «alemán» para embarcar.

Las citadas disposiciones de la Directiva se dirigen a los Estados miembros y no afectan al 
derecho de las compañías aéreas de fijar sus propias normas para comprobar la identidad de 
los pasajeros. Las compañía aéreas están facultadas para realizar controles de identidad en el 
marco de sus actividades comerciales por razones de seguridad o identificación. No hay 
ninguna normativa de la Unión Europea que obligue a las compañías aéreas a permitir 
embarcar a un pasajero que utiliza dos nombres distintos, uno en el billete y otro en el 
documento de viaje. En consecuencia, al denegarle el embarque, la compañía aérea no ha 
vulnerado el Derecho de la UE.

Conviene destacar que, para evitar tales malentendidos en el futuro, la solución más sencilla 
sería que el peticionario usara su nombre «alemán» para comprar los billetes de avión.»


