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PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Comisión de Peticiones

27.3.2013

COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0719/2012, presentada por Veikko Turkki, de nacionalidad finlandesa, 
sobre un supuesto impedimento a su matrimonio con una nacional tailandesa

1. Resumen de la petición

El peticionario protesta contra la actitud de la Embajada de Finlandia en Bangkok que no 
autorizó a su novia tailandesa a viajar a Finlandia para casarse con él. Entiende que su 
derecho a casarse con quien desee es un derecho fundamental, e indica que el Defensor del 
Pueblo Europeo ha rechazado su petición de investigar el asunto. Solicita, por tanto, la 
asistencia del Parlamento Europeo para conseguir que el Defensor del Pueblo Europeo 
investigue el asunto.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 2 de octubre de 2012. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 27 de marzo de 2013

«El peticionario protesta contra la negativa de la Embajada de Finlandia en Bangkok de 
expedir un visado para que su novia tailandesa viaje a Finlandia para casarse con él. Según el 
peticionario, la Embajada de Finlandia en Bangkok se negó a expedir un visado para su novia 
tailandesa porque no se había indicado claramente el motivo de la visita. Afirma que es su 
derecho fundamental casarse con quien desee. Asimismo, señala que el defensor 
parlamentario (de Finlandia) rechazó su solicitud de que se investigara el asunto.

La legislación aplicable en su caso depende de la intención de la pareja en cuestión.

Si la idea fuera que la novia del peticionario permaneciera en Finlandia durante un breve 
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periodo de tiempo [un máximo de 90 días por semestre (180 días)] para casarse con el 
peticionario y luego regresar con él a Tailandia para residir allí o dejar Finlandia con él para 
residir en otro país fuera del espacio Schengen, entonces se aplicarían las normas generales 
que rigen la expedición de visados Schengen para estancias de corta duración, establecidas en 
el Código sobre Visados1.

Si la intención fuera que la novia del peticionario viajara a Finlandia para casarse con él y 
luego residir con el peticionario en Finlandia, no se aplicarían las disposiciones del Código 
sobre Visados puesto que tienen que ver con visados de corta duración. Tampoco se aplicaría 
la Directiva 2004/38/CE del Consejo 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 puesto que esta solo abarca los casos en que un ciudadano de la UE ejerce su 
derecho a la libre circulación, es decir, residir en un Estado miembro de la UE o viajar de un 
Estado miembro a otro diferente del suyo. Tampoco se aplica la Directiva 2003/86/CE sobre 
el derecho a la reagrupación familiar, puesto que este instrumento jurídico tiene que ver con el 
derecho de nacionales de terceros países que residen legalmente en la UE de reagrupar a sus 
familias en el Estado miembro implicado. Por consiguiente, en este caso, solo se aplicaría la 
legislación finlandesa sobre reunificación familiar.

Según la carta de invitación redactada por el peticionario, la intención de la pareja era viajar a 
Finlandia donde permanecerían por un periodo de 89 días para casarse allí, luego regresar a 
Tailandia y, en una fase posterior, volver a trasladarse a Finlandia. En principio se aplicarían 
las normas del Código sobre Visados para la estancia inicial de corta duración en Finlandia de 
89 días.

Las autoridades consulares de los Estados miembros son responsables de aplicar las normas 
generales que rigen la expedición de visados Schengen para estancias de corta duración y de 
evaluar las solicitudes individuales. Las normas que rigen la expedición de visados Schengen 
para estancias de corta duración, establecidas en el Código sobre Visados, exigen que los 
solicitantes de visados presenten determinados documentos de apoyo para justificar que 
pueden cumplir las condiciones de entrada establecidas en el Código de Fronteras Schengen, 
y para permitir la evaluación de la intención del solicitante de abandonar el territorio de los 
Estados miembros de Schengen antes de la fecha de expiración del visado solicitado. Estos
documentos de apoyo deben indicar el propósito del viaje, proporcionar información sobre el 
alojamiento y que el solicitante dispone de medios de subsistencia suficientes para la estancia 
prevista, así como para el regreso a su país de origen/residencia o para el tránsito a un tercer 
país. De conformidad con el artículo 32, apartado 1, letra b), del Código sobre Visados, se 
rechazará un visado si el personal consular tiene dudas razonables sobre la autenticidad de los 
documentos de apoyo presentados por el solicitante o sobre la veracidad de su contenido, la 
fiabilidad de las declaraciones hechas por el solicitante o su intención de abandonar el 
territorio de los Estados miembros antes de la fecha de expiración del visado solicitado.

Según los documentos que acompañan la petición, la Embajada de Finlandia comunicó que 
había denegado el visado a la novia del peticionario sobre la base del artículo 32, apartado 1, 
letra b) del Código sobre Visados anteriormente mencionado. A partir de la información 

                                               
1 Reglamento nº 810/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece un Código Comunitario 
sobre Visados
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ofrecida en el formulario de solicitud y la carta de invitación (véase arriba), la Embajada 
consideró que el solicitante no había justificado de forma suficiente la finalidad y las 
condiciones de la estancia prevista.

Conclusiones
La Comisión no está autorizada a intervenir en decisiones que las autoridades consulares de 
los Estados miembros han tomado en casos individuales, salvo que se haya violado la 
legislación de la UE. En este caso, de la información disponible no se desprende que haya 
habido tal violación.»


