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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0612/2009, presentada por Joseph Tongwa, de nacionalidad 
camerunesa, sobre la supuesta infracción de las autoridades alemanas de los 
actos de la UE sobre el derecho de los ciudadanos de la Unión y de sus 
familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados 
miembros y el derecho de los ciudadanos de terceros países a residir en la UE

1. Resumen de la petición

El peticionario, que procede de Camerún, y está casado con una ciudadana británica, se queja 
de las amenazas de expulsión de las autoridades alemanas. El peticionario ha vivido en 
Alemania y realizado sus estudios universitarios (ingeniero químico). Tras el matrimonio, el 
peticionario solicitó sin éxito el reconocimiento de los derechos que le corresponden en virtud 
de las actos de la UE, y debido a la insostenible situación laboral del peticionario (cuatro años 
de desempleo), su esposa decidió dejar al peticionario y trasladarse al Reino Unido. El 
matrimonio no se ha disuelto y sin embargo las autoridades alemanas amenazan al 
peticionario con la expulsión, y como, debido a ello, el peticionario se encuentra en una 
situación física y psíquica crítica, pide al Parlamento Europeo que intervenga.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 15 de septiembre de 2009. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 21 de enero de 2010

El peticionario, que procede de Camerún, está casado con una ciudadana británica. Reside en 
Alemania, donde lleva cuatro años desempleado. Su mujer le ha abandonado y ha regresado al 
Reino Unido.
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El artículo 21 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea 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 el propio 
Tratado y en las disposiciones adoptadas para su aplicación. Las limitaciones y condiciones 
respectivas se encuentran en la Directiva 2004/38/CE 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.

El derecho de residencia de familiares de terceros países en el Estado miembro de acogida se 
deriva, en principio, del derecho de residencia del ciudadano de la UE principal que haya 
ejercido su derecho de libre circulación, por lo cual puede volverse precario cuando 
desaparece el vínculo con el ciudadano de la UE. Aunque el legislador sí estableció diversas 
disposiciones de salvaguarda contra tal precariedad, ninguna parece aplicarse al caso actual.

El artículo 12, apartado 2, de la Directiva estipula que el fallecimiento del ciudadano de la 
Unión (pero no su partida) no supondrá la pérdida del derecho de residencia de los miembros 
de su familia que no tengan la nacionalidad de un Estado miembro. El apartado 3 del mismo 
artículo establece que la partida de un ciudadano de la Unión o su fallecimiento no supondrá 
la pérdida del derecho de residencia de sus hijos ni del progenitor que tenga la custodia 
efectiva de los hijos, siempre que los hijos estén matriculados en un centro de enseñanza en el 
Estado miembro de acogida.1 Según la información disponible, no parece que el peticionario 
tenga hijos con la ciudadana de la UE ni que tenga la custodia. El artículo 13 de la Directiva 
establece el derecho de residencia, bajo determinadas condiciones, en caso de divorcio. Parece 
que en el caso en cuestión no se cumplen dichas condiciones.

Conclusión

Sobre la base de los datos del caso, no existen argumentos para invocar la legislación de la 
Unión a favor del peticionario. Por consiguiente, no parece justificado seguir estudiando el 
asunto.

4. Respuesta de la Comisión, recibida el 13 de enero de 2011

La Comisión desea reiterar su primera comunicación; de conformidad con el artículo 12 de la 
Directiva 2004/38/CE, los miembros de la familia que no tengan la nacionalidad de un Estado 
miembro podrán mantener el derecho de residencia tras la partida del ciudadano de la UE solo 
en circunstancias muy específicas.

El peticionario señala que residió con su esposa desde 1995 hasta 2001 en Alemania. Sin 
embargo, el derecho de residencia permanente, que se obtiene tras una residencia legal de 
cinco años, fue introducido por la Directiva 2004/38/CE. Dado que la esposa del peticionario 
abandonó Alemania antes de que la Directiva entrara en vigor el 30 de junio de 2006, el 
peticionario no cumple las condiciones que establece la Directiva para la obtención del 
derecho de residencia permanente.

                                               
1 Véase la sentencia del Tribunal de Justicia, de 15 de marzo de 1989, en los asuntos acumulados 389/87 y 
390/87, G. B. C. Echternach y A. Moritz contra Minister van Onderwijs en Wetenschappen (Rec. 1989, p. 723).
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Sobre la base de los datos del caso, no existen argumentos para invocar la legislación de la 
Unión a favor del peticionario. La Comisión mantiene su opinión de que no parece justificado 
seguir estudiando el asunto.


