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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1085/2011, presentada por Mary Aina, de nacionalidad británica, sobre la 
negativa de las autoridades irlandesas a conceder un visado de entrada a su marido 
nigeriano

1. Resumen de la petición

La embajada irlandesa en Abuja se negó a expedir un visado de entrada para el marido 
nigeriano de la peticionaria, alegando que (a) la peticionaria no ejercía el derecho conferido 
por el Tratado en Irlanda (conforme a 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) y (b) que no había ninguna relación familiar antes de la 
solicitud de visado.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 30 de enero de 2012. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 20 de abril de 2012

«La peticionaria se queja de la negativa de las autoridades irlandesas a expedir un visado de 
entrada para su marido nigeriano, que quería viajar con ella a Irlanda. Las autoridades 
irlandesas justificaron su decisión alegando que no se habían presentado pruebas de su 
residencia en Irlanda de conformidad con la legislación de la UE relativa a la libertad de 
circulación de los ciudadanos de la UE y el requisito de “demostrar la legitimidad de su 
matrimonio”.

Observaciones de la Comisión
De conformidad con el artículo 21, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la Unión 



PE487.873v01-00 2/3 CM\899894ES.doc

ES

Europea, cualquier ciudadano de la Unión tiene derecho a circular y a residir libremente en el 
territorio de los Estados miembros, con sujeción a las limitaciones y condiciones establecidas 
por los Tratados y por las disposiciones adoptadas para aplicarlos. Dichas limitaciones y 
condiciones están contempladas en la Directiva 2004/38/CE1.

Según lo dispuesto en el artículo 5, apartado 2, de la Directiva, cuando el ciudadano de la UE 
ejerza el derecho a circular y residir libremente en el territorio de un Estado miembro, dicho 
Estado podrá exigir que el miembro de la familia nacional de un tercer Estado disponga de un 
visado de entrada. 

Como ha confirmado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea2, dichos miembros de la 
familia no solamente tienen derecho a entrar en el territorio del Estado miembro, sino también 
a obtener un visado de entrada a tal fin. Los Estados miembros deberán conceder a dichas 
personas todas las facilidades para obtener los visados que precisen, que se expedirán 
gratuitamente lo antes posible y mediante un procedimiento acelerado.

Puesto que este derecho se deriva exclusivamente de los lazos familiares, el Estado miembro 
de acogida puede pedir a los familiares que solicitan un visado de entrada que presenten su 
pasaporte válido y pruebas de dichos lazos. No podrán solicitarse otros documentos, como 
pruebas de alojamiento, recursos suficientes, una carta de invitación o un billete de regreso.

No obstante, el derecho a obtener un visado de entrada no es incondicional, ya que la 
legislación de la UE permite que los Estados miembros prohíban a los miembros de la familia 
de un ciudadano de la UE entrar en su territorio cuando constituyan un riesgo por razones de 
orden público, seguridad pública o salud pública en el sentido del capítulo VI de la Directiva 
2004/38/CE o en caso de abuso o fraude, tal como los matrimonios de conveniencia.

La Comisión recibió directamente una reclamación de la peticionaria el 21 de julio de 2011. 
Respondió el 23 de agosto y el 20 de octubre de 2011, facilitando el análisis anterior de la 
legislación de la UE y enumerando explícitamente los documentos que las autoridades 
irlandesas tienen derecho a exigir que presente su marido junto con su solicitud de visado de 
entrada.

 Prueba de identidad —por ejemplo, un pasaporte nigeriano válido—: esto permite a 
las autoridades irlandesas determinar de quién es la solicitud que examinan.

 Prueba de los vínculos familiares —por ejemplo, un certificado de matrimonio 
válido—: esto permite a las autoridades irlandesas determinar que el solicitante es 
familiar de una ciudadana de la UE.

 Prueba de que la peticionaria está ejerciendo sus derechos conferidos por el Tratado en 
Irlanda en ese momento o de que los ejercerá en el momento en que él llegue —por 
ejemplo, un contrato de trabajo actual o cualquier otra prueba de que la peticionaria 
reúne las condiciones establecidas en el artículo 7, apartado 1, de la Directiva, 

                                               
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, p. 77.
2  Véase, entre otros aspectos, la sentencia del Tribunal de 31 de enero de 2006 en el asunto C-503/03 Comisión 
c. España (Rec. 2006, p. I-1097).
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desarrolladas en el artículo 8, apartado 3, de la Directiva, o una declaración de que 
viajarán a Irlanda juntos o de que él se reunirá con ella allí poco después de que ella 
llegue—: esto permitirá a las autoridades irlandesas determinar que el solicitante 
residirá en Irlanda con una ciudadana de la UE.

Con respecto a la denegación por el hecho de que la peticionaria no haya presentado pruebas 
sobre el ejercicio de sus derechos conferidos por el Tratado en Irlanda, la Comisión concluyó 
que esta denegación en principio está en consonancia con la legislación de la UE y que no está 
en condiciones de evaluar si los documentos presentados junto con la solicitud de visado 
avalan de manera suficiente los elementos anteriores.

En cuanto al segundo motivo, la Comisión recordó que el artículo 35 de la Directiva autoriza 
a los Estados miembros a adoptar las medidas necesarias para denegar, extinguir y retirar 
cualquier derecho conferido por esta Directiva en caso de abuso de derecho o fraude, tal como 
los matrimonios de conveniencia. 

La carga de la prueba recae en las autoridades irlandesas, que piensan que un determinado 
matrimonio es falso. Deben ser capaces de constituir un expediente convincente, respetando al 
mismo tiempo todas las garantías materiales de la legislación de la UE. En caso de recurso, 
corresponde a los tribunales nacionales verificar la existencia de abuso en cada caso, debiendo 
aportarse pruebas de conformidad con el Derecho nacional, siempre que no se desvirtúe con 
ello la eficacia del Derecho de la UE.

Para poder evaluar si las autoridades irlandesas han actuado con arreglo a sus obligaciones en 
virtud del Derecho de la UE en este asunto particular, la Comisión ha pedido a la peticionaria 
que facilite una copia de la decisión irlandesa por la que se deniega la solicitud de visado. 
Asimismo, le aconsejó recurrir a SOLVIT, que representa la ayuda más eficaz en esta fase. La 
Comisión expuso asimismo que, en caso de que SOLVIT no pudiera resolver el problema, o si 
la peticionaria considera que la solución propuesta no es aceptable, tendrá derecho a presentar 
una queja formal ante la Comisión Europea.

Habida cuenta de que la peticionaria no recibió ninguna otra respuesta, el examen se dio por 
concluido el 20 de enero de 2012.

Conclusión
La peticionaria ya había estado en contacto directo con la Comisión, que le facilitó un análisis 
jurídico y le indicó la manera más eficaz de solucionar el problema. En una carta de 20 de 
octubre de 2011, invitó también a la peticionaria a dirigirse de nuevo a la Comisión en caso de 
que el problema no se resolviese, cosa que no hizo».


