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PALABRAS CLAVES: ORDEN PÚBLICO. SEGURIDAD PÚBLICA. CIUDADANÍA 
EUROPEA. DERECHOS PROPIOS Y DERECHOS DERIVADOS. “EFECTO ÚTIL” A LAS 
DISPOSICIONES RELATIVAS A LOS DERECHOS DE LOS CIUDADANOS DE LA UNIÓN. 
DERECHOS DE LOS MENORES EUROPEOS. DERECHO DE RESIDENCIA DE LOS 
EXTRANJEROS NO COMUNITARIOS. SOBERANÍA DEL DERECHO. KOMPETENNZ 
KOMPETENZ. INTEGRACIÓN CONSTITUCIONAL EUROPEA. DERECHOS 
CONSTITUCIONALES EN EL ÁMBITO FAMILIAR. DIÁLOGO JURISDICCIONAL. 
RECURSOS SUFICIENTES PARA NO CONVERTIRSE EN UNA CARGA PARA EL ESTADO 
DE ACOGIDA. SEGURO DE ENFERMEDAD QUE CUBRA TODOS LOS RIESGOS.
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1) En cumplimiento de la legislación nacional de
extranjería, ¿el Estado puede denegar la autorización para
residir (con la consiguiente expulsión), a un extranjero no
comunitario, con antecedentes penales, que tiene
reconocida la guarda exclusiva de hijos que son titulares de
la ciudadanía europea y que nunca han salido de ese
Estado?

2) ¿El TJUE puede limitar la competencia soberana del
Estado en materia de extranjería y de seguridad pública, en
ámbitos internos del Estado, sin previa atribución por el
Derecho de la Unión Europea y, además, con fundamentos
jurídicos diferentes a los invocados por el TC y el TEDH?
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31.5 LO 4/2000. Para autorizar la residencia temporal de un 
extranjero será preciso que carezca de antecedentes penales en 
España o en los países anteriores de residencia, por delitos 
existentes en el ordenamiento español (…).
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• REGULACIÓN APLICABLE: Artículos 20 y 21 TFUE y la Directiva 
2004/38/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 
2004.

• TFUE. Artículo 20 
1. Se crea una ciudadanía de la Unión. Será ciudadano de la Unión toda 
persona que ostente la nacionalidad de un Estado miembro. La 
ciudadanía de la Unión se añade a la ciudadanía nacional sin sustituirla. 
2. Los ciudadanos de la Unión son titulares de los derechos y están 
sujetos a los deberes establecidos en los Tratados. Tienen, entre otras 
cosas, el derecho: 
a) de circular y residir libremente en el territorio de los Estados 
miembros; 

• Artículo 21.1. 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. 

• 2. Cuando una acción de la Unión resulte necesaria para alcanzar este 
objetivo, y a menos que los Tratados hayan previsto los poderes de acción 
al respecto, el Parlamento Europeo y el Consejo podrán adoptar, con 
arreglo al procedimiento legislativo ordinario disposiciones destinadas a 
facilitar el ejercicio de los derechos contemplados en el apartado 1. 
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• Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea

• Artículo 7 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la 
Unión Europea “Respeto de la vida privada y familiar”: “Toda 
persona tiene derecho al respeto de su vida privada y familiar, 
de su domicilio y de sus comunicaciones”.

• Artículo 52 de la Carta, titulado “Alcance e interpretación de 
los derechos y principios”, establece en su apartado 1:

• “Cualquier limitación del ejercicio de los derechos y libertades 
reconocidos por la presente Carta deberá ser establecida por la 
ley y respetar el contenido esencial de dichos derechos y 
libertades. Dentro del respeto del principio de 
proporcionalidad, sólo podrán introducirse limitaciones 
cuando sean necesarias y respondan efectivamente a objetivos 
de interés general reconocidos por la Unión o a la necesidad de 
protección de los derechos y libertades de los demás”.
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• Convención de Derechos del Niño, arts. 4 , 5 , 18 y 27.

• Convenio Europeo para la Protección de los 
Derechos Humanos y de las Libertades 
Fundamentales, firmado en Roma el 4 de noviembre de 
1950. Art. 8:

• 1. Toda persona tiene derecho al respeto de su vida privada
y familiar, de su domicilio y de su correspondencia.

• 2. No podrá haber injerencia de la autoridad pública en el
ejercicio de este derecho, sino en tanto en cuanto esta
injerencia esté prevista por la ley y constituya una medida
que, en una sociedad democrática, sea necesaria para la
seguridad nacional, la seguridad pública, el bienestar
económico del país, la defensa del orden y la prevención del
delito, la protección de la salud o de la moral, o la protección
de los derechos y las libertades de los demás.
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• Los Estados deben encontrar un equilibrio entre, por una parte, el respeto a 
la vida familiar y, por otra, la protección del orden público y la prevención 
de infracciones penales (Asuntos Mehemi, El Boujaidi, Boujlifa y Dalia, 
todos contra Francia), donde el TEDH afronta el problema de las 
expulsiones de extranjeros condenados penalmente y sujetos a una orden 
de expulsión que, por otra parte, tienen establecidos vínculos familiares en 
el país de acogida. 

• El TEDH configura una serie de criterios, a veces sin excesiva coherencia en 
su aplicación al caso concreto, que determinan la legitimidad o no de las 
órdenes de expulsión. 

• Asunto Mehemi, el hecho de haber nacido en Francia, residir en este país 
durante más de treinta años, siendo los padres del demandante y sus cuatro 
hermanos residentes legales en Francia y tener su esposa y sus tres hijos 
menores la nacionalidad francesa, permiten al TEDH considerar contraria 
al Convenio la decisión de expulsión, pese a que el demandante había sido 
condenado penalmente por tenencia y venta de drogas. 
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• Cuando existen varias condenas penales, el TEDH decanta la 
solución del caso a favor de la compatibilidad de la orden de 
expulsión con las garantías del Convenio. Ello sucede así en el 
Asunto El Boujaidi y en el Asunto Boujlifa, donde, pese a la 
existencia de hijos de nacionalidad francesa y de padres y hermanos 
residentes en Francia, la gravedad de las infracciones y de las 
condenas resultantes justifican, a juicio del TEDH, las expulsiones.

• Asunto Dalia: pese a haber vivido 19 años en Argelia y otros 19 en 
Francia, únicamente podía probar un vínculo familiar efectivo con 
relación a la existencia de un hijo de doble nacionalidad franco-
argelina. El TEDH consideró que la injerencia del Estado no era tan 
fuerte como en otros supuestos en los que la expulsión podía recaer 
sobre personas que habían llegado al país de acogida con muy corta 
edad y que, desde otro orden de consideraciones, nada impedía que 
pudiera desarrollar su vida familiar con su hijo en Argelia, donde 
mantenía también vínculos familiares y sociales. De este modo, el 
TEDH llegó a la conclusión de que la expulsión de la demandante no 
constituía violación alguna del art. 8 del Convenio.
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STS Sala 3ª de 10 de enero de 2017 (Rendón Marín)
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7
908297&links=%22EDUARDO%20ESPIN%20TEMPLADO%22&optimize=20170113&publicinterface=true

• STC 186/2013, de noviembre.
La tesis dominante, que confirma esta STC
186/2013, es que el derecho a la vida familiar
no está previsto como derecho fundamental
por nuestra Constitución (no lo incluye el
artículo 18 CE dentro del concepto de
intimidad familiar), mereciendo la protección
de la familia el respeto derivado de su
consideración como principio rector de la
política social y económica (art. 39.1 CE)
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STS Sala 3ª, de 26 de enero de 2005, rec. 1164/2001.



• “La intimidad familiar del artículo 18.1 CE no
incluye el derecho del individuo a vivir con su
familia, a disfrutar padres e hijos de su mutua
compañía, derecho que sí está protegido por el
artículo 8.1 del Convenio de Derechos Humanos,
según ha sido interpretado por el Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos (STEDH de 27 
de junio de 1996, caso Johansen, § 52).
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• Sobre el art. 19 CE, «la resolución administrativa
por la que se acuerda expulsar del territorio
nacional a la madre, por mucha incidencia que
pueda tener en la decisión de la hija menor
española sobre su lugar de residencia, no entraña
ninguna obligación jurídica de salir de España,
en el sentido que no impide a la ciudadana
española optar” (…) ¡(3 años de edad)! (…)” entre
mantener su residencia en España, separándose
de la madre, o trasladarla a Argentina junto con
su madre. Se trata […] de alternativas de elección
que, al menos formalmente, no resultan
mermadas por el acuerdo administrativo que
subyace en esta impugnación» (FJ 4)
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RESUMEN DOCTRINA RENDÓN MARÍN:
• La Directiva 2004/38/CE sobre la libertad de circulación

dentro de la Unión regula la ciudadanía europea como un
“status fundamental” de los ciudadanos europeos, esto es,
como materia constitucional.

• A diferencia del método utilizado por el TJUE hasta 2011,
que amparaba los derechos de los extranjeros como
situación concreta de los derechos de la persona migrante
que se activa cuando la persona se desplaza dentro de la
Unión o que establece su residencia en otro Estado
miembro, primando el elemento transfronterizo, desde la
STJUE Ruiz Zambrano (2011) comienza una nueva etapa
claramente identificable, aunque apuntada en asuntos
como García Avelló (2003) o Rottmann (2010), que
fundamenta la interpretación jurídica en la ciudadanía
europea, considerada como un derecho autónomo, algo más
que un plus de derechos respecto a la ciudadanía nacional y
causa del derecho derivado del extranjero no comunitario
(progenitor).
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Como antecedente de las sentencias
Rendón Marín y Secretary of State for the
Home Department /CS, de 13 de
septiembre de 2016, no solo se elimina al
valor del movimiento en frontera sino que,
en determinadas circunstancias, y progre-
sivamente, el Derecho de la UE también se
aplica a supuestos en principio meramente
internos porque sus efectos inciden o se
vinculan fuertemente con el Derecho de la
Unión Europea.
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Consecuencias: A través de la jurisprudencia del
TJUE, el Derecho sobre la ciudadanía europea
erosiona la competencia soberana de los Estados
en materia migratoria, aplicándose a personas que
son nacionales de un Estado miembro y
permanecen en él cuando las medidas nacionales
puedan impedir o amenazar, potencialmente, el
ejercicio de la libertad de circulación y residencia
(que, como derecho fundamental de la ciudadanía,
conforma el núcleo o la esencia de su “estatuto
fundamental”).



• Se otorga valor sustancial, propio y autónomo a la
ciudadanía europea en su relación con el régimen de los
derechos derivados de los extranjeros no comunitarios.

• Se trata de un derecho autónomo frente al derecho
derivado del extranjero no comunitario y es título
jurídico aplicable al ámbito interno, sin necesidad de
movilidad entre fronteras, que limita las competencias
soberanas en materia de extranjería, seguridad y orden
público.

• El Derecho de extranjería de los Estados miembros,
incluida la regulación de los permisos de residencia y de
trabajo, y las situaciones de irregularidad, se somete ya
a los requisitos y condiciones que fija la jurisprudencia
del TJUE, no solo a las que establece la legislación
estatal (antecedentes penales…).
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Novedades de la STJUE Rendón Marín
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1. Precisa los posibles límites que pueden oponerse al derecho 
reconocido a nacionales de Estados terceros, derivado del artículo 
20 TFUE y de la Carta de DDFF de la UE.

2. Se reconoce que el derecho de residencia de un nacional de un 
Estado tercero  reconocido en el artículo 20 TFUE puede invadir el 
ámbito de competencia soberana de los Estados miembros. 

3. Conceptos de «orden público» y de «seguridad pública», como 
justificación de una excepción al derecho de residencia de los 
ciudadanos de la Unión o de los miembros de sus familias, deben 
ser objeto de interpretación estricta, de manera que su alcance no 
puede ser determinado unilateralmente por los Estados miembros 
sin el control de las instituciones de la UE.
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DOCTRINA JURISPRUDENCIAL CITADA:
Sentencias de 19 de octubre de 2004 (TJCE 2004, 303),
Zhu y Chen (C-200/02, EU:C:2004:639), de 8 de marzo
de 2011 (TJCE 2011, 44), Ruiz Zambrano (C-34/09,
EU:C:2011:124); de 10 de octubre de 2013, Alokpa y
Moudoulou, C-86/12, EU:C:2013:645); y de 10 de julio
de 2008, Jipa, C-33/07, EU:C:2008:396.

Otros asuntos relacionados: Carpenter, de 11 de julio de
2002; MRAX, de 25 julio 2002; Baumbast, de 17
septiembre 2002, García Avelló, de 2 de octubre de
2003; Metock, de 25 de julio de 2008; Rottmann, de 2 de
marzo de 2010, y STJUE de 15 de noviembre de 2011,
asunto C-256/11 (M. Dereci y otros c. Bundesministerium
für Inneres).



• Rendón Marín es nacional colombiano, y padre de
dos hijos menores de edad nacidos en Málaga
(España): un hijo de nacionalidad española y una
hija de nacionalidad polaca, quienes han residido
siempre en España. Por resolución de 13 de mayo
de 2009 del Juzgado de Primera Instancia de
Málaga, Rendón Marín obtuvo la guarda y
custodia exclusiva de sus hijos, quienes “se hallan
adecuadamente escolarizados y atendidos”. El
domicilio de la madre, de nacional polaca, se
desconoce.
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CASO RENDÓN MARÍN



• El 18 de febrero de 2010, el Sr. Rendόn Marín
presentó ante el Director General de Inmigración
del Ministerio de Trabajo e Inmigración una
solicitud de autorización de residencia temporal
por circunstancias excepcionales, con arreglo al
apartado 4 de la disposición adicional primera del
Real Decreto 2393/2004). Por resolución de 13 de
julio de 2010 se le denegó la solicitud debido a la
existencia de antecedentes penales, en virtud de lo
dispuesto en el artículo 31, apartado 5, de la LO
4/2000; 57.2; 57.7.
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Interpuesto recurso contra dicha resolución,
desestimado mediante sentencia de la Audiencia
Nacional de 21 de marzo de 2012, con posterior
un recurso de casación contra la mencionada
sentencia ante el Tribunal Supremo, basado en
la interpretación errónea de las sentencias de 19
de octubre de 2004 (TJCE 2004, 303), Zhu y
Chen (C-200/02, EU:C:2004:639), y de 8 de
marzo de 2011 (TJCE 2011, 44) , Ruiz Zambrano
(C-34/09, EU:C:2011:124) y la vulneración del
artículo 31.3 y 7, de la LO 4/2000.



• El Tribunal Supremo presenta entonces la siguiente
cuestión prejudicial: ¿Es compatible con el artículo
20 del TFUE, interpretado a la luz de las Sentencias
de 19 de octubre de 2004 (asunto C-200/02) y 8 de
marzo de 2011 (asunto C-34/09), una legislación
nacional que excluye la posibilidad de otorgar
permiso de residencia a un progenitor de un
ciudadano de la Unión Europa, menor de edad y
dependiente de aquél, por tener antecedentes
penales en el país donde formula la solicitud,
aunque ello lleve aparejada la salida forzosa del
territorio de la Unión del menor al tener que
acompañar al progenitor?
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Después de que el Tribunal Supremo planteara la
petición de decisión prejudicial, el recurrente en el
litigio principal presentó ante la Subdelegación del
Gobierno de Málaga dos nuevas solicitudes de
autorización de residencia temporal por
circunstancias excepcionales, la segunda de las
cuales fue estimada el 18 de febrero de 2015 por la
Subdelegación del Gobierno en Málaga, quien
concedió al Sr. Rendón Marín una autorización de
residencia temporal por circunstancias
excepcionales basadas en el arraigo familiar, en
virtud de los arts. 124 y 128 del Real Decreto
557/2011, en razón de la cancelación de sus
antecedentes penales por la autoridad española
competente.
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• Aunque el Auto de 9-3-2016 el TS señaló que la pretensión
formulada en el recurso contencioso-administrativo con
objeto de obtener una autorización de residencia temporal
había quedado satisfecha mediante la decisión de la
Subdelegación del Gº en Málaga de 18-2-2015, el
recurrente decidió mantener su petición de decisión
prejudicial porque la concesión de un permiso de
residencia en 2/2015 “no equivale a una plena satisfacción
de las pretensiones formuladas por éste en el marco del
litigio principal”, en particular, porque, de estimarse el
recurso contencioso-administrativo, la resolución
impugnada de 13-7-2010, por la que se deniega la solicitud
de autorización de residencia del interesado, sería
declarada ilegal y autorización produciría sus efectos a
partir de la mencionada fecha, y además, con
consecuencias que van más allá de la propia autorización:
reparación por la pérdida de contratos de trabajo, de
prestaciones sociales o de cotizaciones a la SS o incluso, en
su caso, el derecho a adquirir la nacionalidad española.
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El TJUE reformuló de la siguiente manera la cuestión: “A
la luz de esta jurisprudencia, y habida cuenta de los datos
que figuran en el auto de remisión, procede reformular la
cuestión prejudicial planteada entendiendo que el órgano
jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el art. 21
TFUE y la Directiva 2004/38, por un lado, y el art. 20
TFUE, por otro, deben interpretarse en el sentido de que
se oponen a una normativa nacional que exige la
denegación automática de una autorización de residencia
en el territorio del Estado miembro de que se trata a un
nacional de un tercer Estado cuando dicho nacional tiene
antecedentes penales, aunque el interesado tenga a su
cargo exclusivo dos hijos menores de edad, ciudadanos de
la Unión, que residen con él en dicho Estado miembro
desde su nacimiento, sin haber ejercido su derecho a la
libre circulación, y aunque la consecuencia de tal
denegación sea obligar a esos hijos suyos a abandonar el
territorio de la Unión.

28



• CS es nacional de un tercer Estado, que contrajo
matrimonio en 2002 con un ciudadano
británico, en septiembre de 2003 obtuvo un
visado en virtud de su matrimonio y entró
legalmente en el Reino Unido, con la
autorización de residir en dicho Estado hasta el
20 de agosto de 2005. El 31 de octubre de 2005
se le concedió una autorización de residencia por
tiempo indefinido. En el año 2011, nació un hijo
en el Reino Unido de ese matrimonio, del que CS
ejercía en exclusiva la guarda efectiva. Ese hijo
es ciudadano británico.
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Secretary of State for the Home Department /CS



El 21 de marzo de 2012, CS fue declarada culpable de una
infracción penal, y el 4 de mayo siguiente fue condenada a una
pena de prisión de doce meses. El 2-8-2012 se notificó a CS que,
como consecuencia de su condena, podía ser expulsada del
Reino Unido. El 30 -8- 2012, CS presentó una solicitud de asilo
en dicho Estado miembro.

El 2-11-2012, CS fue puesta en libertad después de haber
cumplido su pena de prisión y, el 9 de enero de 2013, el
Ministro del Interior denegó la solicitud de asilo presentada por
la interesada. Como consecuencia de ello, se dictó resolución de
expulsión de CS del Reino Unido a un tercer Estado en virtud
del art. 32, apartado 5, de la Ley de Fronteras.

CS impugnó esa resolución ejerciendo su derecho de recurso ante
el First-tier Tribunal (Immigration and Asylum Chamber),
Tribunal de primera instancia (Sala de Inmigración y de Asilo),
que fue estimado el 3 de septiembre de 2013 sobre la base de
que la expulsión de la interesada daría lugar a una vulneración
de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, de los
artículos 3 y 8 del Convenio Europeo para la Protección de los
Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales y de los
Tratados.
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• En el Reglamento de Inmigración, el art. 15 A,
apartado 4 A, de las Immigration (European
Economic Area) Regulations 2006, Reglamento
de Inmigración (Espacio Económico Europeo)
de 2006, en su versión modificada en 2012 (en
lo sucesivo, “Reglamento de Inmigración»), que
tiene en cuenta la sentencia de 8 de marzo de
2011, Ruiz Zambrano (C-34/09, EU:C:2011:124),
una persona que cumpla los criterios
establecidos en dicho artículo 15 A, apartado
4 A, gozará de “un derecho derivado de
residencia en el Reino Unido”.
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Sin embargo, conforme al art. 15 A, apartado 9, de ese
Reglamento, una persona que gozaría normalmente de un
derecho de residencia derivado en virtud, en particular,
de dicho artículo 15 A, apartado 4 A, no gozará de ese
derecho “cuando el Ministro del Interior haya adoptado
una resolución con arreglo a los arts. 19, apartado 3,
letra b), 20, apartado 1, o 20 A, apartado 1, del
Reglamento de Inmigración”. Conforme al art. 20,
apartado 1, del mencionado Reglamento, el Ministro del
Interior podrá denegar la emisión, revocar o denegar la
renovación de un certificado de registro, una tarjeta de
residencia, un documento que certifique la residencia
permanente o una tarjeta de residencia permanente “si la
denegación o la revocación está justificada por motivos de
orden público, de seguridad pública o de salud pública”.
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• En virtud del artículo 20, apartado 6, del Reglamento de
Inmigración, tal decisión deberá adoptarse de
conformidad con el artículo 21 de dicho Reglamento. El
artículo 21 A del Reglamento de Inmigración aplica una
versión modificada de la parte 4 de ese Reglamento a
decisiones adoptadas, en particular, en relación con
derechos de residencia derivados. El artículo 21 A,
apartado 3, letra a), de dicho Reglamento aplica la parte 4
como si «las referencias a un elemento “justificado por
motivos de orden público, seguridad pública o salud
pública conforme al artículo 21” se refirieran, en cambio, a
un elemento que “contribuya al interés general”. En
consecuencia, de esas disposiciones resulta que es posible
denegar un derecho de residencia derivado a una persona
que normalmente podría tener un derecho de residencia
con arreglo al artículo 20 TFUE, tal como lo interpretó el
Tribunal de Justicia en su sentencia de 8 de marzo de
2011, Ruiz Zambrano (C-34/09, EU:C:2011:124), cuando
ello contribuya al interés general.
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• Sin embargo, como explica el apartado 17 de la Sentencia del
TJUE el First-tier Tribunal (Immigration and Asylum
Chamber), el Tribunal de primera instancia (Sala de
Inmigración y de Asilo), de adoptarse una decisión de expulsión
contra CS, ningún otro miembro de la familia podría ocuparse
de su hijo en el Reino Unido, por lo que el menor tendría que
acompañar a su madre al Estado de origen de ésta. Haciendo
referencia a los derechos del hijo de CS, vinculados a la
ciudadanía de la Unión de éste, con arreglo al artículo 20 TFUE,
interpretado por el TJUE en la sentencia de 8 de marzo de 2011,
Ruiz Zambrano (C-34/09, EU:C:2011:124), el tribunal de
primera instancia declaró que “un ciudadano de la Unión
Europea no puede ser expulsado de forma implícita del
territorio de ésta en ninguna circunstancia [...], [que] [e]sta
obligación no admite ninguna excepción en absoluto, ni
siquiera cuando [...] los progenitores tengan antecedentes
penales [...] [y que] [p]or tanto, en este caso, la resolución de
expulsión no es conforme a Derecho, puesto que vulnera los
derechos que confiere al menor el artículo 20 TFUE
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El Ministro del Interior obtuvo autorización para interponer
recurso ante el Upper Tribunal (Immigration and Asylum
Chamber), Tribunal Superior (Sala de Inmigración y de Asilo),
con el argumento de que el órgano jurisdiccional de primera
instancia había cometido un error de Derecho al estimar el
recurso de CS, en particular en las apreciaciones relativas a los
derechos que confiere a su hijo el artículo 20 TFUE, a la
sentencia de 8 de marzo de 2011, Ruiz Zambrano (C-34/09,
EU:C:2011:124), y a los derechos derivados de que goza CS. El
Ministro del Interior alegó que el Derecho de la UE no se
oponía a que se expulsara a CS a su Estado de origen, aunque
ello privara a su hijo, ciudadano de la Unión, del disfrute
efectivo de la esencia de los derechos inherentes a ese
estatuto. El Upper Tribunal (Immigration and Asylum
Chamber) [Tribunal Superior (Sala de Inmigración y de
Asilo)] decidió suspender el procedimiento y plantear al
Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:



1) ¿Se opone el Derecho de la Unión Europea, en particular
el artículo 20 TFUE, a que un Estado miembro expulse de su
territorio, a un país no perteneciente a la Unión, a una
persona que no es nacional de un Estado de la Unión que es
progenitora y tiene la custodia de un menor nacional de ese
Estado miembro (y, en consecuencia, ciudadano de la Unión),
cuando esa expulsión privaría al menor ciudadano de la Unión
del disfrute efectivo de la esencia de sus derechos como
ciudadano de la Unión Europea?

2) En caso de respuesta negativa a la primera cuestión, ¿en 
qué circunstancias estaría permitida esa expulsión con arreglo 
al Derecho de la Unión Europea?

3) En caso de respuesta negativa a la primera cuestión, ¿en 
qué medida, en su caso, los artículos 27 y 28 de la Directiva 
[2004/38] informan la respuesta a la segunda cuestión?»
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• Como en el caso de las cuestiones planteadas por el TS, la
cuestión prejudicial del Upper Tribunal (Immigration and
Asylum Chamber) London, Tribunal Superior (Sala de
Inmigración y de Asilo) de Londres, tienen por objeto la
interpretación del art. 20 TFUE a la luz de las sentencias Zhu
y Chen (C-200/02) y Ruiz Zambrano (C-34/09). Los
respectivos supuestos de hecho se refieren a nacionales de un
tercer Estado a los que se ha notificado la denegación de una
autorización de residencia o una resolución de expulsión del
Estado miembro de residencia y de nacionalidad de sus hijos
de corta edad, ciudadanos de la Unión, que tienen a su cargo,
las cuales pueden privar a esos hijos del disfrute efectivo de la
esencia de los derechos conferidos por su estatuto de
ciudadanos de la Unión. Este riesgo deriva de medidas
nacionales adoptadas contra sus progenitores, nacionales de
un tercer Estado, debido a sus antecedentes penales.
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• El TJUE examina, en primer lugar, si las situaciones de
que se trata en los litigios principales están
comprendidas en el ámbito de aplicación del Derecho
de la Unión. En segundo lugar, en caso de respuesta
afirmativa, el TJUE determina la incidencia de los
antecedentes penales en el reconocimiento de un
derecho de residencia derivado basado en la Directiva
2004/38/CE. Por último, el TJUE se pronuncia sobre
la posibilidad de establecer limitaciones a un derecho
de residencia que se deriva directamente del artículo
20 TFUE y, en consecuencia, sobre el alcance del
concepto de “orden público” o de “seguridad pública”
en situaciones como las controvertidas en los litigios
principales.
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• Y concluye el apartado 88: a) El art. 21 TFUE y la
Directiva 2004/38 deben interpretarse en el sentido de
que se oponen a una normativa nacional que exige la
denegación automática de una autorización de residencia
a un nacional de un tercer Estado, progenitor de un hijo
menor de edad ciudadano de la Unión y nacional de un
Estado miembro distinto del Estado miembro de acogida,
que está a su cargo y que reside con él en el Estado
miembro de acogida, debido únicamente a que dicho
nacional de un tercer Estado tiene antecedentes penales;
y b) El art. 20 TFUE debe interpretarse en el sentido de
que se opone a esa misma normativa nacional que exige
la denegación automática de una autorización de
residencia al nacional de un tercer Estado, progenitor de
unos hijos menores de edad, ciudadanos de la Unión y de
los que tiene la guarda exclusiva, debido únicamente a
que el interesado tiene antecedentes penales, cuando tal
denegación tenga como consecuencia obligar a esos hijos
suyos a abandonar el territorio de la Unión.

39



• Según el apartado 336 de la STJUE, “los eventuales derechos
conferidos a los nacionales de terceros Estados por las
disposiciones del Derecho de la Unión relativas a la ciudadanía de
la Unión no son derechos propios, sino derechos derivados del
ejercicio de la libertad de circulación y de residencia por parte de
un ciudadano de la Unión (véanse, en este sentido, las sentencias
de 8-5-2013), Ymeraga y otros, C-87/12, EU:C:2013:291,
apartado 35; de 10 de octubre de 2013, Alokpa y Moudoulou, C-
86/12, EU:C:2013:645, apartado 22, y de 12 de marzo de 2014, O.
y B., C-456/12, EU:C:2014:135).

• En consecuencia, solo existe un derecho de residencia derivado a
favor de un nacional de un tercer Estado cuando sea necesario
para garantizar el ejercicio efectivo por parte de un ciudadano de
la Unión de sus derechos a circular y residir libremente en ésta.
Según el apartado 37, “ha de examinarse si un nacional de un
tercer Estado, como el Sr. Rendón Marín, puede gozar de un
derecho de residencia derivado, sobre la base del artículo 21
TFUE y de la Directiva 2004/38) o bien sobre la base del artículo
20 TFU , y, en su caso, si sus antecedentes penales pueden
justificar una limitación de ese derecho.

•
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• El TJUE solo reconoce la existencia de un derecho de
residencia derivado, sobre la base del artículo 21TFUE y de
la Directiva 2004/38, distinguiendo: titular de derechos
propios como ciudadano europeo, ciudadanos europeos
beneficiarios de la Directiva 2004/38, y titular de
derechos derivados, siendo posible la concurrencia de los
dos primeros.

• Por una parte, el hijo del Sr. Rendón Marín, que es menor
de edad, no es beneficiario porque “nunca ha ejercido su
derecho de libre circulación y siempre ha residido en el
Estado miembro del que tiene la nacionalidad, se ha de
constatar que no está comprendido en el concepto de
“beneficiario” en el sentido del artículo 3, apartado 1, de la
Directiva 2004/38, por lo que ésta no le es aplicable
(STJUE 15 -11- 2011, Dereci y otros, C-256/11,
EU:C:2011:734, apartado 57).
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Respecto a la situación del padre.- “En
el presente caso, el Sr. Rendón Marín es
un nacional de un tercer Estado, padre
de unos ciudadanos de la Unión
menores de edad cuya guarda tiene en
exclusiva y que siempre han residido en
el mismo Estado miembro, el Reino de
España”.
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La hija. Derechos y obligaciones de los beneficiarios: 
recursos suficientes y de libre procedencia

• Según el apartado 38, el art. 3, apartado 1, de la Directiva
2004/38 califica de “beneficiarios” de los derechos
conferidos por ella «a cualquier ciudadano de la Unión que se
traslade a, o resida en, un Estado miembro distinto del
Estado del que tenga la nacionalidad, así como a los
miembros de su familia, tal como se definen en el punto 2 del
artículo 2, que le acompañen o se reúnan con él». Deduce,
pues, el apartado 41 que “tal como han aducido los Gobiernos
español, griego, italiano y polaco, al igual que la Comisión, la
hija del Sr. Rendón Marín, menor de edad de nacionalidad
polaca que ha residido en España desde su nacimiento, está
comprendida en el concepto de «beneficiario», en el sentido
del artículo 3, apartado 1, de la Directiva 2004/38”.
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En este caso, como explica el apartado 42, “el
Tribunal de Justicia ha subrayado que la
situación, en el Estado miembro de acogida, de un
nacional de otro Estado miembro que ha nacido
en el Estado miembro de acogida y que no ha
ejercitado su derecho a la libre circulación no
puede considerarse, solo por esta razón, una
situación puramente interna que impide al citado
nacional alegar en el Estado miembro de acogida
las disposiciones comunitarias en materia de libre
circulación y de residencia de las personas
(sentencia de 19 de octubre de 2004, Zhu y Chen,
C-200/02, EU:C:2004:639, apartado 19).
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• Como ciudadana europea y beneficiaria de
los derechos de la Directiva 2004/38, la
hija del Sr. Rendón Marín tiene derecho a
invocar el art. 21 TFU, apartado 1, y las
disposiciones adoptadas para su aplicación
(STJUE de 19 de octubre de 2004), Zhu y
Chen, C-200/02, EU:C:2004:639, apartado
26). Y, por tanto, el art. 21 TFUE, apartado
1, y la Directiva 2004/38 confieren, en
principio, un derecho de residencia en
España a la hija del Sr. Rendón Marín.
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No obstante, según el apartado 45, este derecho de los
ciudadanos de la Unión a residir en el territorio de un
Estado miembro distinto del Estado del que tengan la
nacionalidad se reconoce sin perjuicio de las limitaciones
y condiciones previstas en el TFUE y en las disposiciones
adoptadas para su aplicación (STJUE de 19 de octubre de
2004 (TJCE 2004, 303), Zhu y Chen, C-200/02,
EU:C:2004:639, ap.26), si bien la aplicación de esas
limitaciones y condiciones debe realizarse respetando los
límites impuestos por el Derecho de la Unión y de
conformidad con los principios generales de éste, en
particular el principio de proporcionalidad (véanse, en
este sentido, en particular, las sentencias de 17-9- 2002
(TJCE 2002, 250), Baumbast y R, C-413/99,
EU:C:2002:493, apartado 91, y de 19 de octubre de 2004,
Zhu y Chen, C-200/02, EU:C:2004:639, apa.32).
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Según el apartado 46, el art. 7, apartado 1, letra
b), de la Directiva 2004/38, dispone que “todo
ciudadano de la Unión tiene derecho de residencia
por un período superior a tres meses en el
territorio de un Estado miembro distinto del
Estado del que tenga la nacionalidad si dispone,
para sí y los miembros de su familia, de recursos
suficientes para no convertirse en una carga para
la asistencia social del Estado miembro de acogida
durante su período de residencia, así como de un
seguro de enfermedad que cubra todos los riesgos
en el Estado miembro de acogida”.
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Y razona el apartado 47, “a menos que la hija del
Sr. Rendón Marín haya adquirido un derecho de
residencia permanente en España en virtud del
artículo 16, apartado 1, de la Directiva 2004/38”
(residencia continuada durante cinco años), “en
cuyo caso su derecho de residencia no estará sujeto
a las condiciones previstas en el capítulo III de
dicha Directiva ni, en particular, a las enunciadas
en el artículo 7, apartado 1, letra b), de ésta, sólo
podrá concedérsele un derecho de residencia si
cumple las condiciones establecidas en el referido
artículo 7, apartado 1, letra b)”.
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Pues bien, según el apartado 48, el TJUE declara: el
ciudadano de la Unión debe disponer de recursos
suficientes, pero el Dº de la Unión no impone la más
mínima exigencia en cuanto a su procedencia, de modo que
estos últimos pueden provenir, por ejemplo, de un
ciudadano de un tercer Estado, progenitor de los
ciudadanos menores de edad (STJUE19-10-2004, Zhu y
Chen, y de 10-10-2013 , Alokpa y Moudoulou, C-86/12).
En este caso, los hijos del Sr. Rendón Marín se hallan
adecuadamente escolarizados y atendidos, mientras que el
Sr. Rendón Marín disfruta de un seguro de enfermedad para
él y para sus hijos. Por lo cual, “incumbe al órgano
jurisdiccional remitente determinar si la hija dispone, por
sí misma o a través de su padre, de recursos suficientes y
de un seguro de enfermedad que cubra todos los riesgos, en
el sentido del art. 7, apartado 1, letra b), de la Directiva
2004/38” .
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Según el apartado 51, “la negativa a permitir que el
progenitor, nacional de un tercer Estado, que se ocupa
del cuidado efectivo de un ciudadano de la Unión
menor de edad resida con éste en el Estado miembro
de acogida privaría de todo efecto útil al derecho de
residencia del menor, dado que el disfrute de un
derecho de residencia por un menor implica
necesariamente que éste tenga derecho a ser
acompañado por la persona que se encarga de su
cuidado efectivo y, por tanto, que esta persona pueda
residir con él en el Estado miembro de acogida durante
su estancia en éste (STJUE 19/10/ 2004 , Zhu y Chen,
C-200/02, EU:C:2004:639, apartado 45, y de
10/10/2013, Alokpa y Moudoulou, C-86/12,

EU:C:2013:645).
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En consecuencia, según el apartado 52, del mismo modo en que
el art. 21 TFUE y la Directiva 2004/38 confieren un derecho a
residir en el Estado miembro de acogida al menor nacional de
otro Estado miembro que cumpla los requisitos establecidos en
el art. 7, apartado 1, letra b), de dicha Directiva, estas mismas
disposiciones permiten que el progenitor que se encarga del
cuidado efectivo de dicho nacional resida con él en el Estado
miembro de acogida (sentencias de 19 de octubre de 2004 , Zhu
y Chen, C-200/02, EU:C:2004:639, apartados 46 y 47, y de 10
de octubre de 2013, Alokpa y Moudoulou, C-86/12).

El TJUE razona con mucha precaución las condiciones de
concesión del derecho de residencia a un nacional de un Estado
tercero en un Estado miembro del que es nacional su hijo: solo
en circunstancias “muy específicas”, y para dar efecto útil al
“disfrute efectivo de la esencia de los derechos conferidos por
el estatuto de ciudadano de la Unión”, en particular, de libre

circulación…
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Concluye: “Haciendo abstracción del supuesto
contemplado en el apartado 47 de la presente sentencia,
si la hija del Sr. Rendón Marín cumple las condiciones
establecidas en el art. 7, apartado 1, de la Directiva
2004/38 para poder disfrutar de un derecho de
residencia en España sobre la base del artículo 21 TFUE y
de la mencionada Directiva, circunstancia que corres-
ponde comprobar al órgano jurisdiccional remitente,
estas últimas disposiciones deben interpretarse en el
sentido de que se oponen, en principio, a que se le
deniegue al Sr. Rendón Marín un derecho de residencia
derivado en el territorio de dicho Estado miembro”.



Limitaciones a la libre circulación de un derecho 
derivado

Al preguntarse si es posible invocar la existencia de un 
derecho de residencia derivado en virtud del art. 20 del 
TFUE, según el apartado 80 de la sentencia, “sin perjuicio 
de las verificaciones mencionadas en los apartados 78 y 79 
de la presente sentencia, de la información de que dispone 
el Tribunal de Justicia parece desprenderse que la 
situación de que se trata en el litigio principal puede 
acarrear, para los hijos del Sr. Rendón Marín, la privación 
del disfrute efectivo del contenido esencial de los 
derechos que les confiere el estatuto de ciudadano de la 
Unión, y que, por tanto, tal situación está comprendida en 
el ámbito de aplicación del Derecho de la Unión”.
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Sobre la posibilidad de imponer limitaciones a un derecho
de residencia derivado basado en el artículo 20TFUE, el
apartado 81 afirma que “en la medida en que la situación
del Sr. Rendón Marín está comprendida en el ámbito de
aplicación del Derecho de la Unión, la apreciación de esa
situación ha de tener en cuenta el derecho al respeto de la
vida privada y familiar, tal como se enuncia en el artículo
7 de la Carta, artículo que, como se ha recordado en el
apartado 66 de la presente sentencia, debe ponerse en
relación con la obligación de tener en cuenta el interés
superior del niño, reconocido en el artículo 24, apartado
2, de la Carta”.



Por otra parte, según el apartado 82, los
conceptos de «orden público» y de
«seguridad pública», como justificación de
una excepción al derecho de residencia de
los ciudadanos de la Unión o de los
miembros de sus familias, deben ser objeto
de interpretación estricta, de manera que su
alcance no puede ser determinado
unilateralmente por los Estados miembros
sin el control de las instituciones de la

Unión.
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Según el apartado 83, el concepto de
“orden público” requiere en todo caso,
aparte de la perturbación del orden social
que constituye cualquier infracción de la
ley, que exista una amenaza real, actual y
suficientemente grave que afecte a un
interés fundamental de la sociedad.

56



Por lo que respecta al concepto de «seguridad
pública», de la jurisprudencia del TJUE se
desprende que ese concepto comprende
tanto la seguridad interior de un Estado
miembro como su seguridad exterior y que,
en consecuencia, pueden afectar a la
seguridad pública el hecho de poner en
peligro el funcionamiento de las instituciones
y de los servicios públicos esenciales, así
como la supervivencia de la población, al
igual que el riesgo de una perturbación grave
de las relaciones exteriores o de la
coexistencia pacífica de los pueblos o,

incluso, la amenaza a intereses militares.
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Si la denegación del derecho de residencia se
basa en la existencia de una amenaza real, actual
y suficientemente grave para el orden público o
la seguridad pública, teniendo en cuenta las
infracciones penales cometidas por un nacional
de un tercer Estado que tiene la guarda exclusiva
de unos niños, ciudadanos de la Unión, tal
denegación será conforme con el Derecho de la
Unión” (apartado 84), no cabiendo “extraer esta
conclusión de manera automática basándose
únicamente en los antecedentes penales del

interesado.
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Dicha conclusión sólo podrá derivarse, en su caso, de una
apreciación concreta, por parte del órgano jurisdiccional
remitente, del conjunto de circunstancias actuales y
pertinentes del asunto, a la luz del principio de
proporcionalidad, del interés superior del niño y de los
derechos fundamentales cuyo respeto garantiza el Tribunal
de Justicia” (apartado 85).
Según el apartado 86, se “debe tomar en consideración, en
particular, la conducta personal del individuo de que se
trate, la duración y legalidad de la residencia del
interesado en el territorio del Estado miembro en cuestión,
la naturaleza y la gravedad de la infracción cometida, el
grado de peligrosidad actual del interesado para la
sociedad, la edad de los niños de que se trate y su estado
de salud, así como su situación familiar y económica” (…)
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(…) debiéndose el art. 20 TFUE interpretarse en el
sentido de que se opone a una normativa nacional
que exige la denegación automática de una
autorización de residencia al nacional de un tercer
Estado, progenitor de unos hijos menores de edad,
ciudadanos de la Unión y de los que tiene la guarda
exclusiva, debido únicamente a que el interesado
tiene antecedentes penales, cuando tal denegación
tenga como consecuencia obligar a esos hijos suyos
a abandonar el territorio de la Unión (apartado
87).



En virtud de lo cual, el TJUE (Gran Sala) declara:
El art. 21 TFU y la Directiva 2004/38/C del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 29-4-2004, 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, por la que se modifica el Rto. (CEE)
n.º 1612/68, deben interpretarse en el sentido de que se
oponen a una normativa nacional que exige la denegación
automática de una autorización de residencia a un
nacional de un tercer Estado, progenitor de un hijo menor
de edad ciudadano de la UE y nacional de un Estado
miembro distinto del Estado miembro de acogida, que está
a su cargo y que reside con él en el Estado miembro de
acogida, debido únicamente a que dicho nacional de un
tercer Estado tiene antecedentes penales.
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El artículo 20 TFUE debe interpretarse en el
sentido de que se opone a esa misma normativa
nacional que exige la denegación automática de
una autorización de residencia al nacional de un
tercer Estado, progenitor de unos hijos menores de
edad, ciudadanos de la Unión y de los que tiene la
guarda exclusiva, debido únicamente a que el
interesado tiene antecedentes penales, cuando tal
denegación tenga como consecuencia obligar a
esos hijos suyos a abandonar el territorio de la
Unión Europea.



CONCLUSIONES

La dos sentencias analizadas se consideran
una maduración de la doctrina asumida por
la sentencia (Ruiz Zambrano, C 34/09 del
8-3-2011), según la cual el estatuto de
ciudadano europeo puede desplegar unos
efectos incluso en una situación puramente
interna, esto es, a una situación interna de
menores que no hayan ejercido su derecho
de libre circulación en el caso de residencia
(irregular) de sus progenitores extranjeros.
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Frente al sistema nacional-constitucional y el sistema
internacional de protección de los derechos, se abre paso la
jurisdicción europea como método de protección de los
derechos a partir de títulos y fundamentos jurídicos
autónomos que avalan la teoría de la protección multinivel
de derechos.

Se trata, por este motivo, de un paso de relevancia
constitucional en el imparable proceso de integración a
través de la extensión de la ciudadanía europea. El TJUE
reconoce que basar el derecho de residencia de un nacional
de un Estado tercero sobre el artículo 20 TFUE puede
invadir el ámbito interno de competencia de los Estados
miembros, situación que no estaba consolidada en la
sentencia Ruiz Zambrano.



La extensión de la ciudadanía europea se convierte así en
una tercera vía de protección de los derechos que no se
fundamenta en la consideración autónoma de la persona
extranjera y sus derechos, como es habitual en las
jurisdicciones constitucionales e internacionales, sino en el
status autónomo de ciudadano europeo, relegando al
extranjero a la consideración de titular de un derecho
derivado. Al establecer esta división entre derechos
propios y derechos derivados, y proclamar este límite a la
soberanía del Estado sobre la competencia en materia de
extranjería y de orden público, el TJUE se erige en
intérprete de las competencias soberanas del Estado
miembros, incluso en ámbitos internos sin movilidad
fronteriza.
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E incluso cuando precisa y limita esta
expansión competencial, solo iniciada en
anteriores sentencias y ahora confirmada,
no hace sino perfeccionar, a partir de la
doctrina del efecto útil y con criterios
como la proporcionalidad o amenaza real,
actual y suficientemente grave, una
mutación constitucional que toma posesión
de ámbitos internos de los Estados en una
nueva manifestación de la teoría de los
poderes implícitos.
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1. Precisa los posibles límites que pueden oponerse al derecho 
reconocido a nacionales de Estados terceros, derivado del artículo 
20 TFUE y de la Carta de DDFF de la UE.

2. Se reconoce que el derecho de residencia de un nacional de un 
Estado tercero  reconocido en el artículo 20 TFUE puede invadir el 
ámbito de competencia soberana de los Estados miembros. 

3. Conceptos de «orden público» y de «seguridad pública», como 
justificación de una excepción al derecho de residencia de los 
ciudadanos de la Unión o de los miembros de sus familias, deben 
ser objeto de interpretación estricta, de manera que su alcance no 
puede ser determinado unilateralmente por los Estados miembros 
sin el control de las instituciones de la UE.



Finalmente, para el futuro espacio iberoamericano de
integración, este avance del proceso de integración
constitucional europea por la vía jurisprudencial,
representa una experiencia comparada de indudable
interés porque, junto a los métodos de protección
jurisdiccional de los derechos que se practican ante la
jurisdicción ordinaria, la jurisdicción constitucional y ante
el sistema interamericano de Derechos Humanos, con
tantos problemas teóricos y prácticos en su desarrollo
(cuestión de convencionalidad…), la ciudadanía
comúnmente asumida en un espacio de integración
constitucional permite avanzar, como tercera vía, y con
fundamentos jurídicos autónomos y más positivizados, en
la protección de los derechos en ámbitos internos que
antes estaban reservados a la soberanía del Estado.

68



69

CONVENCION AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS

Artículo 17. Protección a la Familia

1. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y debe ser

protegida por la sociedad y el Estado.

4. Los Estados Partes deben tomar medidas apropiadas para asegurar la

igualdad de derechos y la adecuada equivalencia de responsabilidades de los

cónyuges en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de

disolución del mismo. En caso de disolución, se adoptarán disposiciones que

aseguren la protección necesaria de los hijos, sobre la base única del interés y

conveniencia de ellos.

5. La ley debe reconocer iguales derechos tanto a los hijos nacidos fuera de

matrimonio como a los nacidos dentro del mismo.



Artículo 22. Derecho de Circulación y de Residencia 
1. Toda persona que se halle legalmente en el territorio de un Estado tiene derecho a 

circular por el mismo y, a residir en él con sujeción a las disposiciones legales. 
2. Toda persona tiene derecho a salir libremente de cualquier país, inclusive del 

propio. 
3. El ejercicio de los derechos anteriores no puede ser restringido sino en virtud de 

una ley, en la medida indispensable en una sociedad democrática, para prevenir 
infracciones penales o para proteger la seguridad nacional, la seguridad o el orden 
públicos, la moral o la salud públicas o los derechos y libertades de los demás. 
4. El ejercicio de los derechos reconocidos en el inciso 1 puede asimismo ser 

restringido por la ley, en zonas determinadas, por razones de interés público. 
5. Nadie puede ser expulsado del territorio del Estado del cual es nacional, ni ser 

privado del derecho a ingresar en el mismo. 
6. El extranjero que se halle legalmente en el territorio de un Estado parte en la 

presente Convención, sólo podrá ser expulsado de él en cumplimiento de una decisión 
adoptada conforme a la ley. 
7. Toda persona tiene el derecho de buscar y recibir asilo en territorio extranjero en 

caso de persecución por delitos políticos o comunes conexos con los políticos y de 
acuerdo con la 
legislación de cada Estado y los convenios internacionales. 
8. En ningún caso el extranjero puede ser expulsado o devuelto a otro país, sea o no 

de origen, donde su derecho a la vida o a la libertad personal está en riesgo de 
violación a causa de raza, nacionalidad, religión, condición social o de sus opiniones 
políticas. 
9. Es prohibida la expulsión colectiva de extranjeros. 
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Artículo VI. Toda persona tiene derecho a constituir familia, elemento 
fundamental de la sociedad, y a recibir protección para ella.

Artículo VIII. Toda persona tiene el derecho de fijar su residencia en el territorio del 
Estado de que es nacional, de transitar por él libremente y no abandonarlo sino por su 
voluntad.
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Muchas gracias por su atención
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