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RESUMEN. En este trabajo se analiza la jurisprudencia dictada por el Tribunal 

Supremo en relación con la institución de la protección internacional, desde el año 2015 

hasta la actualidad. El objetivo de este estudio es extraer la doctrina que establece este 

Tribunal, para conocer cuáles son los razonamientos que utiliza el órgano para denegar 

o conceder las solicitudes de protección internacional, en fase de recurso, y así 

comprender mejor la interpretación de la Alta instancia judicial de las obligaciones 

internacionales, europeas y nacionales al respecto. Las cincuenta y dos sentencias 

analizadas confirman las tesis clásicas en esta materia, tanto en relación con el Estatuto 

de Refugiado, como de Protección Subsidiaria, así como en la definición institucional de 

lo que ha de entenderse por agente de persecución, alternativa de huida interna o las 

claves del procedimiento. 

PALABRAS CLAVES. Asilo, Protección Internacional, Estatuto del Refugiado, 

Estatuto de la Protección Subsidiara, jurisprudencia, Tribunal Supremo. 

 

ABSTRACT. This project scrutinises the jurisprudence issued by the Supreme Court of 

Spain in relation wiht the institution of international protection, since 2015 to the present. 

The aim of this analysis is to drawt the jurisprudential doctrine established by this Court, 

in order to ascertain the arguments used by the judicial body to grand or deny the 

applications for internacional protection, at the appeal stage, at the same time, 

understand better the interpretation of the highest court on international, european and 

national obligations in this regard. The fifty two judgement studied confirm the classical 

theses in this area, in relation to refugee status, subsidiary protection status, the 

institutional definition of agent of persecution, the internal flight alternative and the keys 

of the procedure. 

KEYWORDS. Asylum, international protection, refugee status, subsidiary protection, 

jurisprudence, Supreme Court of Spain. 
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INTRODUCCIÓN 

Con el presente trabajo lo que he pretendido, como bien señala el título, es 

examinar la doctrina del Tribunal Supremo (TS) en relación con la protección 

internacional en España, a la luz de las sentencias dictadas en los últimos cinco años. Se 

han analizado, por tanto, todas las sentencias adoptadas sobre esta materia desde el año 

2015 hasta comienzos del 2019 (en total cincuenta y dos sentencias). Justo se trata del 

periodo histórico que coincide con el incremento de los desplazamientos hacia Europa y 

la necesidad de replantear el derecho de asilo en este continente. 

Durante toda la historia ha habido flujos de refugiados e inmigrantes, pero en los 

últimos tiempos hemos vivido un aumento exponencial de estos, especialmente hacia 

Europa, hasta el punto de protagonizar la mayor crisis humanitaria de personas migrantes 

desde la Segunda Guerra Mundial. Si bien, en un principio, tanto Grecia como Italia 

fueron los principales países de llegada, en los últimos años España se ha convertido en 

la primera ruta de inmigración, por delante incluso de estos países, lo que nos lleva a 

cuestionarnos cómo acceden estas personas al procedimiento de protección internacional, 

si obtienen asilo o algún otro tipo de protección y cuáles son sus derechos al respecto1.  

Cuando empecé a estudiar esta materia, observé que gran parte de las solicitudes 

de protección internacional se rechazaban tanto en primera instancia, como cuando se 

recurrían, lo que me llevó a interesarme por cuáles serían los motivos por los cuales el 

Tribunal Supremo determinaría que no era posible conceder ningún tipo de ayuda a esas 

personas. Esto, junto con las constantes noticias en los medios de comunicación sobre la 

crisis migratoria en Europa, me hizo pensar que tenía que investigar más sobre ello para 

así llegar a comprender por completo lo que supone la protección internacional.  

Al analizar todas esas sentencias, he podido comprobar cómo interpreta la Alta 

instancia judicial las obligaciones internacionales que derivan de la convención marco en 

este campo, la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, 

                                                           
1 Según CEAR, en 2017, 31.120 personas formalizaron su solicitud de protección internacional en España, 

lo que significó duplicar las 15.755 de 2016 y acentuar la tendencia creciente de los últimos años. Se trata 

de la cifra más elevada jamás alcanzada en un año e incluso se aproxima a la suma de todas las registradas 

entre 2007 y 2014: un total de 34.411. Sin duda, 2017 fue el año de las cifras récord en España en un sistema 

de asilo que está absolutamente colapsado. CEAR: Informe 2018, Las personas refugiadas en España y 

Europa, Madrid, 2018, p. 74. 
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aquellas que se disponen en el Sistema Europeo Común de Asilo propio de la Unión 

Europea (UE), y su transposición en España, es decir, la Ley 12/2009 sobre el derecho de 

asilo y la protección subsidiaria (LAPS), y así he podido contrastar la teoría con los casos 

reales que se someten cada día a la consideración del Tribunal. Así, se utiliza el análisis 

jurisprudencial como técnica inductiva, esencial para comprender el alcance de las 

normas en su aplicación práctica. No obstante, el trabajo se completa con el estudio de 

algunos artículos de revistas especializadas y libros de la doctrina española básicos, así 

como los informes de las Instituciones más relevantes, como el Alto Comisionado de 

Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) o la Oficina Europea de Apoyo al Asilo 

(EASO).  

El trabajo comienza con una breve introducción sobre la protección internacional 

de conformidad con el Derecho Internacional y el Sistema Europeo Común de Asilo, para 

de este modo poner en contexto el trabajo. Hago referencia a la Convención de Ginebra 

de 1951, a las Directivas más importantes del Sistema Europeo Común de Asilo y su 

transposición en España a través de la Ley Orgánica 12/2009. A continuación, en el 

capítulo segundo, examino qué se entiende por persona refugiada y cuáles son los 

requisitos en que más ha incidido el TS en sus análisis. Así, se analizarán conceptos clave 

en este campo como los “fundados temores”, la persecución o los motivos de persecución.  

En el capítulo tercero, se analiza el Estatuto de la Protección Subsidiaria que es 

una figura creada en el seno de la Unión Europea, a través de la cual se concede protección 

complementaria. Se estudian los casos que ha tenido la oportunidad de resolver el TS al 

respecto y en qué aspectos ha puesto mayor énfasis.  

En el capítulo cuarto y el quinto, analizo conceptos bastantes confusos, como son 

los de agentes estatales o no estatales de persecución y la alternativa de huida interna. En 

ambos casos, primero se dispone cómo se regulan ambos aspectos en la normativa y cómo 

lo ha interpretado el TS en casos concretos.  

En el capítulo sexto, hago referencia a la autorización de estancia por razones 

humanitarias, cuando por determinados motivos no se puede devolver a la persona a su 

país de origen. 
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Y, en el capítulo séptimo, expongo básicamente cuál es el procedimiento aplicable 

en estos casos, distinguiendo cada una de sus fases, así como las cuestiones que han dado 

lugar a mayor controversia en sede judicial. 

El Trabajo de Fin de Grado finaliza con unas conclusiones y con un apartado de 

Bibliografía, Normativa citada, y Jurisprudencia analizada. Dado el gran número de 

sentencias estudiadas, se completa el trabajo con un Anexo donde pueden verse todas las 

sentencias clasificadas por la temática principal que se discute en ellas. 
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I. CAPÍTULO I. LA PROTECCIÓN INTERNACIONAL EN 

ESPAÑA DE CONFORMIDAD CON EL DERECHO 

INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS REFUGIADAS Y EL 

SISTEMA EUROPEO COMÚN DE ASILO.  

Antes de comenzar con el núcleo del trabajo es indispensable realizar una 

introducción para saber a qué nos referimos cuando hablamos de protección internacional.   

A diferencia de la mayoría de las personas que dejan sus países, los refugiados que 

solicitan su admisión en otro país no lo hacen por su propia elección, sino por la necesidad 

imperiosa de escapar de determinadas amenazas contra los derechos humanos 

fundamentales.2 El problema de los refugiados y de las personas necesitadas de protección 

internacional ha sido una constante presente a lo largo de la historia, y al que se le han 

intentado otorgar soluciones desde distintos ámbitos, tanto nacionales como 

internacionales. En función de cada periodo histórico o ámbito regional se podía 

considerar de forma diferente qué amenazas contra los derechos fundamentales podía dar 

lugar a gozar de protección y, por tanto, qué personas podían considerarse refugiadas. 

La adopción de la Convención de Ginebra de 1951 sobre el Estatuto de los 

Refugiados3 supuso, sin duda, un avance sobre la materia, pudiéndose incluso considerar, 

en aquel entonces, como el comienzo de una regulación de carácter internacional.4 En 

este tratado se define con carácter general, por primera vez en la historia, qué se entiende 

por persona refugiada (art. 1 A 2) y cuál es su estatuto de derechos básico. Este concepto 

de persona refugiada es, hoy día, el universalmente aceptado y se ha incorporado como 

tal a la legislación de los Estados parte en el tratado. 

                                                           
2 MARIÑO MENÉNDEZ, F. Derecho de Extranjería, Asilo y Refugio, Instituto Nacional de Servicios 

Sociales, 1996. P.532 
3 Adoptada en Ginebra, Suiza, el 28 de julio de 1951 por la Conferencia de Plenipotenciarios sobre el 

Estatuto de los Refugiados y de los Apátridas (Naciones Unidas), convocada por la Asamblea General en 

su resolución 429 (V), del 14 de diciembre de 1950. Entrada en vigor: 22 de abril de 1954, de conformidad 

con el artículo 43. Serie Tratados de Naciones Unidas, Nº 2545, Vol. 189, p. 137. En adelante, Convención 

de Ginebra de 1951.  

La Convención entra en vigor con carácter general el 22 de abril de 1954, para España el 14 de agosto de 

1978 (BOE núm. 252, de 21 de octubre de 1978; corrección de errores en BOE núm. 272, de 14 de 

noviembre). 
4 FERNÁNDEZ ARRIBAS, G.: Asilo y Refugio en la Unión Europea, Editorial Comares, 2007.p. 138 
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En el contexto de la Unión Europea, todos sus Estados Miembro son parte del 

Convenio de Ginebra, pero dado que el mismo recoge a menudo obligaciones muy 

genéricas, ha resultado imprescindible la adopción de un Sistema Europeo Común de 

Asilo (SECA)5 que concrete dichas obligaciones en el marco europeo. Así, y sobre la base 

de su «conformidad» con la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados,  modificada 

por su Protocolo de 31 de enero de 19676, el SECA regula y establece normas comunes 

en el ámbito de la protección internacional con vistas a desarrollar conceptos y criterios 

comunes y a armonizar la interpretación y la aplicación del Derecho de asilo entre los 

Estados Miembros de la Unión Europea.7 Este sistema normativo pretende pues facilitar 

el acceso al procedimiento de asilo a las personas necesitadas de protección; permitir la 

adopción de decisiones más justas, rápidas y acertadas al respecto; asegurar a quienes 

temen persecución que no se les devolverá a la situación de peligro; y, finalmente, ofrecer 

condiciones dignas y aceptables tanto a los solicitantes de asilo como a los beneficiarios 

de protección internacional dentro de la Unión8. 

Como puede comprobarse, en el ámbito de la Unión Europea se regula institución de 

la “protección internacional” que incluye no solo el derecho de asilo del que dispondrían 

las personas refugiadas, es decir, aquellas que cumpliesen con los requisitos del artículo 

1 A 2 de la Convención de Ginebra, sino también, la figura de la protección subsidiaria. 

En el artículo 2.a) de la Directiva 2011/95, del Parlamento Europeo y del Consejo de 13 

de diciembre de 2011 por la que se establecen normas relativas a los requisitos para el 

reconocimiento de nacionales de terceros países o apátridas como beneficiarios de 

protección internacional, a un estatuto uniforme para los refugiados o para las personas 

con derecho a protección subsidiaria y al contenido de la protección concedida 

(refundición)9 se señala que “…se entenderá por protección internacional, el Estatuto de 

                                                           
5 Para un estudio más completo del SECA vid. MARTÍNEZ ALARCÓN, M.L: La Política Europea de 

Protección Internacional. Sistema Europeo Común de Asilo. Pamplona. 1ª ed. Aranzadi. 2018. 
6 Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados, entra en vigor con carácter general el 4 de octubre de 1967, 

para España el 14 de agosto de 1978 (BOE núm. 252, de 21 de octubre de 1978; corrección de errores en 

BOE núm.272, de 14 de noviembre). 
7 OFICINA EUROPEA DE ASPOYO AL ASILO (EASO): Análisis judicial. Introducción al sistema 

europeo común de asilo para órganos judiciales. Agosto 2016. P.13. vid. 

https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/easo-introduction-to-ceas-ja_es.pdf 
8 GOIG MARTINEZ, J.M.: “Inmigración, asilo y refugio ante los retos actuales de la política exterior 

europea”. Revista de Derecho UNED, Num.18, 2016. P. 73 
9 DO L 337 20.12.2011 p. 9. En adelante, Directiva 2011/95. 

https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/easo-introduction-to-ceas-ja_es.pdf
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Refugiado y de Protección Subsidiaria…”. La protección internacional, por tanto, está 

conformada por ambas figuras. 

En lo que respecta a España, la Constitución Española de 1978 hace referencia al asilo 

en su artículo 13.4, en el que establece que la Ley establecerá los términos en que los 

ciudadanos de otros países y los apátridas podrán gozar del derecho de asilo en España10. 

En la actualidad, la Ley 12/2009 reguladora del derecho de asilo y de la protección 

subsidiaria11 es la que responde al mandato del legislador y la que supuso la transposición 

en España del conjunto de normas que conformaban la segunda fase del SECA. En dicha 

norma, al igual que en la Directiva mencionada, se hace referencia a la protección 

internacional. Así, en su artículo 1, se dispone que la protección internacional está 

constituida por el derecho de asilo y la protección subsidiaria. Seguidamente, se pasa a 

definir cada una. Por un lado, el artículo 2 define el derecho de asilo como la protección 

dispensada a los nacionales no comunitarios o a los apátridas a quienes se reconozca la 

condición de refugiado en los términos definidos en el artículo 3 de esta Ley (y que ahora 

desarrollaremos). Y por otro lado, el artículo 4, define el derecho a la protección 

subsidiaria como el dispensado a las personas de otros países y a los apátridas que, sin 

reunir los requisitos para obtener el asilo o ser reconocidas como refugiadas, pero respecto 

de las cuales se den motivos fundados para creer que si regresasen a su país de origen en 

el caso de los nacionales o, al de su anterior residencia habitual en el caso de los apátridas, 

se enfrentarían a un riesgo real de sufrir alguno de los daños graves previstos en el artículo 

10 de esta Ley, y que no pueden o, a causa de dicho riesgo, no quieren, acogerse a la 

protección del país de que se trate, siempre que no concurra alguno de los supuestos 

mencionados en los artículos 11 y 12 de esta Ley. 

Realizada esta distinción, se procede a continuación a analizar más detenidamente, el 

concepto de persona refugiada y en el siguiente capítulo el de protección subsidiaria.  

  

                                                           
10 BOE núm. 311, de 29/12/1978. En adelante, CE. 
11 BOE núm. 263 de 31 de octubre de 2009. En adelante, LAPS 

La LAPS deroga la Ley 9/1994, de 19 de mayo, de modificación de la Ley 5/1984, de 26 de marzo, 

reguladora del derecho de asilo y de la condición de refugiado. 
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II. CAPÍTULO II. LA CONDICIÓN DE PERSONA REFUGIADA. 

Según el artículo 1.A.2 de la Convención de Ginebra de 1951 sobre el Estatuto de 

los refugiados, son consideradas personas refugiadas aquellas que “…debido a fundados 

temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a 

determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentre fuera del país de su 

nacionalidad y no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección 

de tal país; o que, careciendo de nacionalidad y hallándose, a consecuencia de tales 

acontecimientos, fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual, no pueda o, 

a causa de dichos temores, no quiera regresar a él”12.  

La Directiva 2011/95, de forma muy similar, señala que un refugiado es “un 

nacional de un tercer país que, debido a fundados temores a ser perseguido por motivos 

de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas o pertenencia a determinado grupo 

social, se encuentra fuera del país de su nacionalidad y no puede o, a causa de dichos 

temores, no quiere acogerse a la protección de tal país, o un apátrida que, hallándose 

fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual por los mismos motivos que los 

mencionados, no puede o, a causa de dichos temores, no quiera regresar a él, y al que 

no se aplica el artículo 12”. 

La LAPS, también señala en su artículo 3 la definición de refugiado: “La 

condición de refugiado se reconoce a toda persona que, debido a fundados temores de 

ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas, 

pertenencia a determinado grupo social, de género u orientación sexual, se encuentra 

fuera del país de su nacionalidad y no puede o, a causa de dichos temores, no quiere 

acogerse a la protección de tal país, o al apátrida que, careciendo de nacionalidad y 

hallándose fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual, por los mismos 

motivos no puede o, a causa de dichos temores, no quiere regresar a él, y no esté incurso 

en alguna de las causas de exclusión del artículo 8 o de las causas de denegación o 

revocación del artículo 9.” Como hemos podido apreciar, esta Ley innova e incluye el 

“genero u orientación sexual” en la definición. Lo que se pretende de algún modo, es 

                                                           
12 Hay que señalar, que posteriormente a través del Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados de 1967, 

se suprimieron los límites temporal y geográfico en virtud de los cuales se pretendía otorgar protección solo 

a los refugiados europeos y que hubieran huido antes de 1951. Hoy día esos límites están prohibidos. 
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dejar claro que dentro del motivo “pertenencia a determinado grupo social” se pueden 

encuadrar determinadas persecuciones que sufren las mujeres y niñas por el hecho de 

serlo, así como las personas que forman parte del colectivo LGTBI.  

Por lo tanto, queda claro que para poder ser beneficiario del Estatuto de Refugiado 

es necesario cumplir con ciertos requisitos o criterios de reconocimiento. De este modo, 

la sentencia del Tribunal Supremo 799/2015, de 6 marzo de 2015, señala, en lo referente 

al artículo 3 de la LAPS, que “la condición de refugiado se debe reconocer, en los 

términos del artículo 3 de la Ley 12/2009, a quien tenga "fundados temores" de ser 

perseguido por motivos de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas, pertenencia 

a determinado grupo social, de género u orientación sexual" y, encontrándose fuera del 

país de su nacionalidad, "no puede o, a causa de dichos temores, no quiere acogerse a 

la protección de tal país.”13. Vamos a analizar estos requisitos de forma más detenida. 

 

1. Ser extranjero 

El primero de los criterios, como hemos señalado, es el de la necesidad de que sea 

extranjero. Ser extranjero significa encontrarse fuera del país de nacionalidad o residencia 

habitual. La protección internacional no puede entrar en juego mientras la persona se 

encuentre bajo la jurisdicción territorial de su país de origen. Para probar esa nacionalidad 

será necesario, simplemente, un pasaporte nacional.  

Hay que tener siempre en cuenta que no se debe pensar que un refugiado 

necesariamente tiene que haber salido del país de origen por temor a sufrir persecución 

basada en uno de los motivos establecidos en la Convención. Una persona puede 

encontrarse fuera del país como estudiante, diplomático o estar de viaje, cuando ocurre 

un evento que genera un temor fundado. Dicha persona se conoce como "refugiado sur 

place".14  

La Convención de Ginebra al solicitar tan solo que el demandante de asilo se 

encuentre fuera del país de su nacionalidad, protege tanto a los que huyen debido al temor 

                                                           
13 STS 799/2015 (Sala de lo Contencioso, Sección 3), de 6 marzo de 2015. 
14 ACNUR: Manual de Procedimientos y Criterios para Determinar La Condición de Refugiado en virtud 

de la Convención de 1951 y el Protocolo de 1967 sobre el Estatuto de los Refugiados. HCR/IP/4/Spa/Rev.1. 

p. 94-96. En adelante: Manual de Procedimientos de ACNUR. 



 

12 
 

de persecución, como a quienes, encontrándose en el extranjero por otros motivos, 

devienen refugiados; bien por cambios políticos que puedan tener lugar en su país durante 

el tiempo de su ausencia, o porque en caso de volver a él, se les perseguiría debido a las 

actividades desempeñadas en el extranjero.15 

La LAPS se refiere a ella en su artículo 15 sobre las “necesidades de protección 

internacional surgidas «in situ»”: “1. Los fundados temores de ser perseguido o el riesgo 

real de sufrir daños graves a que se refieren, respectivamente, los artículos 6 y 10 de esta 

Ley, pueden asimismo basarse en acontecimientos sucedidos o actividades en que haya 

participado la persona solicitante con posterioridad al abandono del país de origen o, 

en el caso de apátridas, el de residencia habitual, en especial si se demuestra que dichos 

acontecimientos o actividades constituyen la expresión de convicciones u orientaciones 

mantenidas en el país de origen o de residencia habitual. 

2. En estos supuestos, se ponderará, a efectos de no reconocer la condición de refugiado, 

el hecho de que el riesgo de persecución esté basado en circunstancias expresamente 

creadas por la persona solicitante tras abandonar su país de origen o, en el caso de 

apátridas, el de su residencia habitual.” 

 

2. Temores fundados  

El segundo de los criterios es el de los temores fundados. Al elemento “temor” – 

estado de ánimo y condición subjetiva – se añade el calificativo de “fundado”. Ello 

significa que no es sólo el estado de ánimo de la persona interesada lo que determina su 

condición de refugiado, sino que esa tesitura debe estar basada en una situación objetiva.16 

La frase “temores fundado de ser perseguida” tiene una cierta dosis de contradicción, 

puesto que, por una parte, implica un aspecto subjetivo en tanto en cuanto las autoridades 

competentes tienen que entrar a apreciar los temores que tenga el solicitante, la valoración 

de sus personalidad y, en suma, su nivel de credibilidad, porque cada persona es diferente 

a las demás, y diversas son sus motivaciones y reacciones. Pero también, por otra, deja 

una puerta abierta a poder considerar cierto grado de objetividad dado que no se acepta 

                                                           
15 GORTAZAR ROTAECHE, C.J.: Derecho de asilo y “no rechazo” del refugiado. Madrid. Universidad 

pontificia comillas. 1ª ed. Dykinson, 1997. P. 129 
16 ACNUR: Manual de procedimientos de ACNUR. P. 12 
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cualquier tipo de temor salvo que este fundado; para lo cual sus declaraciones han de 

situarse en el contexto social del momento y la necesidad de aportar pruebas fehacientes 

ha de difuminarse en favor de indicios suficientes, que difícilmente pueden justificar 

quienes, por ejemplo, han sido víctimas de hambrunas o de desastres naturales.17 

Por lo tanto, hay que analizar, por un lado, el elemento objetivo y, por otro lado, el 

elemento subjetivo. 

- El elemento objetivo es el calificativo de “fundado”. Por lo que respecta al elemento 

objetivo, es necesario evaluar las declaraciones del solicitante. No se exige de las 

autoridades competentes encargadas de determinar la condición de refugiado, que 

emitan un juicio sobre la situación en el país de origen del solicitante. No obstante, 

las declaraciones del solicitante no pueden ser consideradas en abstracto y deben 

examinarse en el contexto de la situación pertinente. El conocimiento de la situación 

en el país de origen del solicitante, aunque no sea un objetivo primordial, es un 

elemento importante para evaluar el grado de credibilidad de esa persona. En general, 

los temores del solicitante pueden considerarse fundados si puede demostrar, en 

medida razonable, que la permanencia en su país de origen se le ha hecho intolerable 

por las razones indicadas en la definición o que, por esas mismas razones, le resultaría 

intolerable en caso de que regresara a él.18 

 

- El elemento subjetivo es el temor. Debido a la importancia que la definición concede 

al elemento subjetivo, es indispensable proceder a una evaluación del grado de 

credibilidad cuando el caso no resulte suficientemente claro a la luz de los hechos de 

que se tenga constancia. Sera necesario tener en cuenta los antecedentes personales y 

familiares del solicitante, su pertenencia a un determinado grupo racial, religioso, 

nacional, social o político, la forma en que interpreta su situación y sus experiencias 

personales; en otras palabras: cuanto pueda servir para indicar que el motivo 

predominante de su solicitud es el temor. El temor debe ser razonable. Sin embargo, 

                                                           
17 MARTIN ARRIBAS, J.J.: Los Estados europeos frente al desafío de los refugiaos y el derecho de asilo. 

Madrid. 1ª ed. Dykinson, 2000. P. 55-56 
18 ACNUR: Manual de procedimientos de ACNUR. P.13 
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el temor exagerado puede ser fundado si, a la luz de todas las circunstancias del caso, 

ese estado de ánimo puede considerarse justificado.19 

Según la sentencia del Tribunal Supremo 5211/2015, de 10 de diciembre de 2015, el 

reconocimiento de los temores fundados “debe fundamentarse en una equilibrada y 

ponderada valoración de los hechos y de las circunstancias personales del solicitante de 

asilo, así como en el análisis de la naturaleza del riesgo, a efectos de establecer si 

concurren los presupuestos determinantes del otorgamiento de protección 

internacional”. Asimismo, también señala que, aunque hay que tener en cuenta los 

hechos y circunstancias personales, “este examen no ha de efectuarse con criterios 

restrictivos, al ser suficiente, a estos efectos, que la autoridad competente en materia de 

asilo alcance una convicción racional de que concurren dichos requisitos para que 

proceda reconocer la condición de asilado.”20 Estas consideraciones no tienen que estar 

basadas necesariamente en la experiencia personal del solicitante Lo ocurrido, por 

ejemplo, a sus amigos o parientes y a otros miembros del mismo grupo racial o social 

puede ser indicio suficiente de que sus temores de convertirse también, más tarde o más 

temprano, en víctima de persecución son fundados.21 

Por otro lado, para valorar el grado de credibilidad de la parte demandante de 

protección, se puede recurrir a información de país de origen (COI). Como la persona 

demandante no puede probar fehacientemente su temor fundado, cuando las autoridades 

le pregunten, hay que recurrir a informes de país de origen. La Oficina Europea de Asilo 

y ACNUR publican determinados COI, pero también las autoridades confían en 

organizaciones de reconocido prestigio. De esta forma, con mucha frecuencia el Tribunal 

Supremo se apoya en estos informes para que de algún modo le sirva para decidir si 

concede o deniega la protección internacional. En la STS 4331/2016 de 4 de abril de 2016, 

se confirma que la validez de los informes de ACNUR es indiscutible: “El criterio 

jurisdiccional se ha fundado en los sucesivos informes del Alto Comisionado de las 

Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), que poseen una validez indiscutible.”22 

                                                           
19 ACNUR: Manual de procedimientos de ACNUR. P.13. 
20 STS 799/2015 (Sala de lo Contencioso, Sección 3), de 6 marzo de 2015 
21 ACNUR: Manual de procedimientos de ACNUR. P. 13 
22 STS 4331/2016 (Sala de lo Contencioso, Sección 3) de 4 de abril de 2016 
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Por ejemplo, la STS 569/2016, de 19 de febrero de 2016, y la STS 1182/2016 de 16 

de marzo de 2016 se apoyan en informes de ACNUR para conceder el asilo: “entendemos 

que no se considera debidamente el informe emitido por el Alto Comisionado de las 

Naciones Unidas para los Refugiados de 30 de mayo de 2014 emitido […] en el que se 

indica, tras evaluar los datos aportados por los solicitantes de asilo que están incluidos 

en alguno de los grupos de riesgo”. 23 

De nuevo en la STS 3571/2016 de 18 de julio de 2016 se utiliza esa validez 

indiscutible para los casos donde haya duda en el relato de los hechos dados por el 

solicitante de protección internacional: “existiendo un informe de ACNUR favorable a la 

admisión a trámite por considerar que el relato no resulta inverosímil, no puede 

considerarse ajustada a derecho la decisión de denegación (propiamente, inadmisión) 

basada en la razón, expresada en términos genéricos, de que las alegaciones son 

inverosímiles e insuficientes.”24 

Como hemos dicho, no solo se utilizan informes de ACNUR, también se pueden 

emplear informes de Amnistía Internacional, Human Rights Watch, Asociación Comisión 

Católica Española de Migración… Por ejemplo, STS 1182/2016 de 16 de marzo de 2016 

da importancia a un informe dado por la Asociación Comisión Católica Española de 

Migración el 31 de marzo de 2014: “la Sala de instancia tampoco ha valorado el Informe 

elaborado por la Asociación Comisión Católica Española de Migración el 31 de marzo 

de 2014 […] aduciendo que en el caso particular de Severino su relato es verosímil 

respecto de la existencia de temor fundado de sufrir persecución”. 

 

3. Persecución  

El tercer criterio es el de la persecución. El concepto de persecución no fue 

definido en el Convención de Ginebra, según la doctrina esto se hizo suponiendo que con 

el tiempo podía ir variando. La persecución comprende abusos o daños graves de los 

derechos humanos, a menudo, pero no siempre con un elemento sistemático o repetitivo.25 

                                                           
23 STS 569/2016 (Sala de lo Contencioso, Sección 3) de 19 de febrero de 2016, STS 1182/2016 (Sala de lo 

Contencioso, Sección 3) de 16 de marzo de 2016 
24 STS 3571/2016 (Sala de lo Contencioso, Sección 3) de 18 de julio de 2016 
25 ACNUR: Interpretación del artículo 1 de la Convención de 1951 sobre el estatuto de los refugiados. P. 7 
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El tema de la reiteración debe verse caso por caso, y siempre hay que tener en cuenta las 

circunstancias personales y el tipo de país. 

Del artículo 33 de la Convención de 1951 puede deducirse que toda amenaza 

contra la vida o la libertad de una persona por motivos de raza, religión, nacionalidad, 

pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas es siempre persecución. 

También constituirían persecución otras violaciones graves de los derechos humanos por 

las mismas razones. El que otras amenazas o acciones lesivas equivalgan a persecución 

dependerá de las circunstancias de cada caso, incluyendo el elemento subjetivo. El 

carácter subjetivo del temor a ser perseguido requiere una evaluación de las opiniones y 

de los sentimientos de la persona de que se trate. Toda medida real o prevista contra esa 

persona habrá de considerarse también a la luz de esas opiniones y sentimientos. A causa 

de las diferencias del carácter de las personas y de la variación de las circunstancias de 

cada caso, las interpretaciones de lo que significa persecución tienen que ser forzosamente 

dispares. Puede ocurrir, además, que un solicitante haya sido objeto de diversas medidas 

que de por sí no supongan persecución (por ejemplo, de diferentes formas de 

discriminación).26 

Cabe señalar que le discriminación se puede considerar persecución en algunos 

casos. Para que sea así, la discriminación se tiene que realizar en las demás esferas de la 

vida y que sea de gravedad. Si es una discriminación sobre un aspecto que no sea esencial 

para la vida tal vez no será discriminación. Es decir, para que la discriminación sea 

persecución esta debe ser tan grave que haga imposible la vida. Las medidas de 

discriminación, aunque no tengan en sí mismas carácter grave, pueden dar lugar a temor 

justificado de persecución si crean en el fuero interno de la persona de que se trate un 

sentimiento de desconfianza e inseguridad con respecto a su existencia futura.27 

De otro modo, podemos acudir a la LAPS. En el artículo 6 se recogen los actos de 

persecución: 

                                                           
La meta inmediata del presente documento es aclarar aspectos contemporáneos de la interpretación de los 

términos del Artículo 1 de la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados, teniendo en cuenta 

los recientes desarrollos académicos y jurisprudenciales. 
26 ACNUR: Manual de procedimientos de ACNUR. P.15. 
27 ACNUR: Manual de procedimiento de ACNUR. P. 15-16 
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i. Los actos en que se basen los fundados temores a ser objeto de persecución en el 

sentido previsto en el artículo 3 de esta Ley, deberán: 

a) ser suficientemente graves por su naturaleza o carácter reiterado como para 

constituir una violación grave de los derechos fundamentales, en particular los 

derechos que no puedan ser objeto de excepciones al amparo del apartado 

segundo del artículo 15 del Convenio Europeo para la Protección de los 

Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, o bien 

b) ser una acumulación lo suficientemente grave de varias medidas, incluidas las 

violaciones de derechos humanos, como para afectar a una persona de manera 

similar a la mencionada en la letra a). 

ii. Los actos de persecución definidos en el apartado primero podrán revestir, entre 

otras, las siguientes formas: 

a) actos de violencia física o psíquica, incluidos los actos de violencia sexual; 

b) medidas legislativas, administrativas, policiales o judiciales que sean 

discriminatorias en sí mismas o que se apliquen de manera discriminatoria; 

c) procesamientos o penas que sean desproporcionados o discriminatorios; 

d) denegación de tutela judicial de la que se deriven penas desproporcionadas o 

discriminatorias; 

e) procesamientos o penas por la negativa a prestar servicio militar en un conflicto 

en el que el cumplimiento de dicho servicio conllevaría delitos o actos 

comprendidos en las cláusulas de exclusión establecidas en el apartado segundo 

del artículo 8 de esta Ley; 

f) actos de naturaleza sexual que afecten a adultos o a niños. 

iii. Los actos de persecución definidos en el presente artículo deberán estar relacionados 

con los motivos mencionados en el artículo siguiente. 

Se puede observar en la jurisprudencia del Tribunal Supremo que el concepto de 

persecución está constantemente en conflicto con la figura la extradición, pues los 

abogados de los solicitantes de protección suelen confundir la extradición con la 

persecución. En ocasiones, la extradición puede llevan acarreadas, como hemos visto, el 

procesamiento o penas por determinados delitos, así como penas excesivas, inhumanas, 

degradantes que pueden ser consideradas como una forma de persecución. En la STS 

5000/2016 de 17 de noviembre de 2016, se diferencia la extradición y la persecución: “La 
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denegación de una extradición no implica por sí sola la proclamación de la existencia de 

una persecución, (aunque entre ambas figuras pueden de hecho existir contactos, 

repercusiones probables o interferencias, derivadas sobre todo del hecho de que en 

ambos casos la resolución final del expediente puede originar la salida de España del 

interesado, si bien en circunstancias muy diversas en uno y otro caso) porque, a pesar 

de todo ello, se trata, como es obvio, de figuras jurídicas con perfiles y finalidades 

distintas. Baste con decir, a estos efectos, que la finalidad del procedimiento de 

extradición es la entrega o no entrega del interesado al Estado requirente, mientras que 

el procedimiento de asilo tiene por objeto la concesión de un régimen de protección 

jurídica o su denegación, con la aplicación, en este último supuesto, de la legislación 

general de extranjería, y el abandono, en su caso, del territorio nacional (lo que es muy 

distinto de la entrega propia de la extradición).”28 

Asimismo, la STS 212/2019 de 29 de enero de 2019, y la STS 480/2019 de 30 de 

enero de 2019, establecen que si en un primer lugar, en el procedimiento de extradición 

se concluye que no hay posibilidad de que el extraditado pueda sufrir algunos de los 

motivos de persecución antes visto, igualmente en un procedimiento posterior de asilo se 

tiene que llegar a esa misma conclusión: “si la propia Administración, incluida la 

intervención de los Tribunales, en un procedimiento de extradición, sea cual fuese el 

delito en que se funda la petición de entrega, se concluye que no existe riesgo en la 

entrega del reclamado de sufrir en el País reclamante tratos inhumanos y degradantes o 

tortura, no podrá concluirse que sí existe ese riesgo en el ulterior procedimiento de 

asilo”.29 

 

Es importante señalar que la persecución debe ser individualizada. Aunque la condición 

de refugiado debe normalmente determinarse según cada caso particular, se han dado 

asimismo situaciones en las que grupos enteros han sido desplazados en circunstancias 

que indicaban que los miembros de ese grupo podían ser considerados individualmente 

como refugiados. En situaciones de ese género suele ser extremadamente urgente prestar 

                                                           
28 STS 5000/2016 (Sala de lo Contencioso, Sección 3) de 17 de noviembre de 2016 
29 STS 212/2019 (Sala de lo Contencioso, Sección 3) de 29 de enero de 2019, STS 480/2019 (Sala de lo 

Contencioso, Sección 3) de 30 de enero de 2019 
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asistencia y, puede resultar imposible proceder individualmente a la determinación de la 

condición de refugiado de cada miembro del grupo. Por eso se ha recurrido a la 

denominada “determinación colectiva” de la condición de refugiado, en virtud de la cual 

se admite, salvo prueba en contrario, que cada miembro del grupo es “prima facie” un 

refugiado. Excepto esta situación, toda persona que solicite el Estatuto de Refugiado debe 

normalmente justificar por qué teme personalmente que se le persiga.30 El reconocimiento 

“prima facie”, es un proceso por el cual, en principio, se le da un primer permiso, y 

después, más tarde se procede a ver caso por caso.  

La STS 4464/2016 de 11 de octubre de 2016, establece que es necesario acreditar, 

aunque sea indiciariamente, que el solicitante sufre una persecución personal. Si el 

demandante no es capaz de concretar situaciones en las que haya sufrido persecución o 

tenga temores fundados de sufrir persecución, no podrá ser beneficiario del Estatuto de 

Refugiado: “No ha quedado acreditado ni siquiera indiciariamente que exista una 

persecución personal contra el solicitante, de manera que pueda temer por su vida o por 

el libre ejercicio de sus derechos fundamentales. No describe ni se nos habla de 

incidentes o situaciones que le hubiesen afectado a él de manera personal, incluso de 

hechos concretos ocurridos en este contexto, aunque no hubiese participado él en ellos 

de manera directa o indirecta.” 31 

Asimismo, la STS 483/2016 de 9 de febrero de 201632 cita el apartado 3 del 

artículo 4 de la Directiva 2004/83/CE del Consejo de 29 de abril de 2004 por la que se 

establecen normas mínimas relativas a los requisitos para el reconocimiento y el estatuto 

de nacionales de terceros países o apátridas como refugiados o personas que necesitan 

otro tipo de protección internacional y al contenido de la protección concedida33, 

equivalente al mismo artículo de la actual Directiva 2011/95/UE,  donde se establece las 

obligaciones de los Estados Miembros de evaluar las solicitudes de protección 

internacional de asilo de manera individualizada, es decir, señala todos los ámbitos que 

de manera individual debe analizar el Estado antes de pronunciarse sobre la concesión o 

                                                           
30 ACNUR: Manual de procedimientos de ACNUR. P. 14 
31 STS 4464/2016 (Sala de lo Contencioso, Sección 3) de 11 de octubre de 2016 
32 STS 483/2016 (Sala de lo Contencioso, Sección 3) de 9 de febrero de 2016 
33 DO L 304/12 30.9.2004.  
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denegación de la protección: “3. La evaluación de una solicitud de protección 

internacional se efectuará de manera individual e implicará que se tengan en cuenta: 

a) Todos los hechos pertinentes relativos al país de origen en el momento de resolver 

sobre la solicitud, incluidas la legislación y la reglamentación del país de origen y el 

modo en que se aplican; 

b) Las declaraciones y la documentación pertinentes presentadas por el solicitante, 

incluida la información sobre si el solicitante ha sufrido o puede sufrir persecución o 

daños graves; 

c) La situación particular y las circunstancias personales del solicitante, incluidos 

factores tales como su pasado, sexo y edad, con el fin de evaluar si, dadas las 

circunstancias personales del solicitante, los actos a los cuales se haya visto o podría 

verse expuesto puedan constituir persecución o daños graves; 

d) Si las actividades en que haya participado el solicitante desde que dejó su país de 

origen obedecieron al único o principal propósito de crear las condiciones necesarias 

para presentar una solicitud de protección internacional, con el fin de evaluar si tales 

actividades expondrán al solicitante a persecución o daños graves en caso de que 

volviera a dicho país; 

e) Si sería razonable esperar que el solicitante se acogiese a la protección de otro país 

del que pudiese reclamar la ciudadanía.” 

 

 

4. Motivos de persecución 

El cuarto criterio son los motivos de persecución. Como he señalado antes, el artículo 

1.A.2 exige que el temor fundado de ser perseguido sea por algunos de los motivos 

tasados en el mismo. Los motivos de raza, religión y opinión política son los más fáciles 

de entender. Hay que señalar que cabe la posibilidad de que estos motivos se presentes 

juntos en un mismo caso.  
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4. 1. Raza 

Según el artículo 7.1 a) la LAPS en el concepto de raza hay que incluir, todas las 

distinciones reales o supuestas, basadas en la raza, color, descendencia, origen nacional 

o étnico.34 Se da este motivo cuando la pertenencia a un grupo racial sea elemento 

suficiente para desencadenar la situación de persecución por aquellos que real o 

supuestamente pertenecen a otra raza o etnia distinta.  

El concepto de raza debe entenderse en su sentido más amplio, que abarca todos 

los grupos étnicos habitualmente denominados “razas”. Con frecuencia implicará también 

la pertenencia a un grupo social determinado de ascendencia común que constituye una 

minoría en el seno de una colectividad más amplia. La discriminación racial constituye 

un elemento importante al determinar la existencia de persecución. La raza será siempre 

un motivo de persecución cuando a causa de la discriminación racial, se vulnere la 

dignidad humana de una persona hasta un punto incompatible con los derechos humanos 

más elementales e inalienables, o cuando no hacer caso de barreras raciales lleve 

aparejadas graves consecuencias. El mero hecho de pertenecer a un grupo racial 

determinado no será suficiente para justificar la reclamación de la condición de refugiado. 

Sin embargo, pueden darse situaciones en que, por las circunstancias especiales en que se 

encuentre el grupo, tal pertenencia sea de por sí causa bastante para temer la 

persecución.35 

 

4. 2. Religión 

Por lo general, no es suficiente razón el pertenecer a una comunidad religiosa 

determinada, requiriéndose graves medidas discriminatorias que abarcan un amplio 

abanico de manifestaciones, que van desde la prohibición total de la práctica del culto y 

de la enseñanza de una religión, hasta ataques y perjuicios no solo contra los creyentes 

sino también contra cualquier persona que no desee profesar ninguna religión, que se 

                                                           
34 SANTOLAYA MACHETTI, P. El Derecho de Asilo en la Constitución Española, Valladolid. 1ª ed. 

Editorial Lex Nova, 2001. P. 107 
35 ACNUR: Manual de procedimientos de ACNUR. P. 18 
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niegue a convertirse o que no quiera cumplir total o parcialmente los ritos y costumbres 

ligados a una religión.36  

La LAPS establece que el concepto de religión comprenderá, en particular, la 

profesión de creencias teístas, no teístas y ateas, la participación o la abstención de 

hacerlo, en cultos formales en privado o en público, ya sea individualmente o en 

comunidad, así como otros actos o expresiones que comporten una opinión de carácter 

religioso, o formas de conducta personal o comunitaria basadas en cualquier creencia 

religiosa u ordenadas por ésta.37 De este modo, la Declaración Universal de Derechos 

Humanos y los Pactos Internacionales de Derechos Humanos proclaman el derecho de 

toda persona a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, derecho que 

incluye la libertad de cambiar de religión y la libertad de manifestar su religión, tanto en 

público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia. Como 

en el motivo anterior, el mero hecho de pertenecer a una comunidad religiosa determinada 

no bastará para justificar la reclamación de la condición de refugiado. Sin embargo, en 

ciertas circunstancias especiales, la mera pertenencia puede ser una razón suficiente.38 

En la STS 1585/2016 de 11 de abril de 2016, el Tribunal apoyándose en informes 

de ACNUR, como antes he señalado, termina concluyendo que no hay fundados temores 

de ser perseguido por motivos de religión, pues no hay en ese lugar una persecución por 

el simple hecho de pertenecer a la religión cristiana, sino una situación de conflicto dentro 

del cual puede haber enfrentamientos de carácter religioso, es decir para considerar que 

hay persecución por motivos de religión tiene ser generalizado para una determinada 

creencia: “la inestabilidad que se describe en la región supuestamente originaria de la 

solicitante (Borno, en el norte de Nigeria) no refleja, según informes internacionales, una 

persecución generalizada de carácter religiosos respecto a la comunidad cristiana, sino 

una situación de conflictividad política y sin perjuicio de que se den enfrentamientos de 

carácter religioso, siendo en ese sentido ilustrativo el informe del ACNUR que obra en 

el expediente.” 39 

                                                           
36 MARTIN ARRIBAS, J.J.: Los Estados europeos frente al desafío de los refugiaos y el derecho de asilo. 

Madrid, 1ª ed. Dykinson, 2000. P. 61 
37 Art. 7.1. b) LAPS 
38 ACNUR: Manual de procedimientos de ACNUR. P. 18. 
39 STS 1585/2016 (Sala de lo Contencioso, Sección 3) de 11 de abril de 2016 
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4. 3. Nacionalidad 

La LAPS aclara que el concepto de nacionalidad no se limitará a poseer o no la 

ciudadanía, sino que comprenderá, en particular, la pertenencia a un grupo determinado 

por su identidad cultural, étnica o lingüística, sus orígenes geográficos o políticos 

comunes o su relación con la población de otro Estado.40 El motivo de nacionalidad a 

veces ha dado lugar a cierta confusión, porque la misma palabra puede ser utilizada para 

denotar la etnia o el origen étnico de una persona, así como la ciudadanía de la persona o 

el vínculo legal entre el individuo y el Estado. Existe un marco legal internacional propio, 

diseñado para abordar los problemas enfrentados por las personas que no tienen un 

vínculo legal de ciudadanía con ningún Estado, y que, por tanto, son apátridas.41  

La persecución por motivos de nacionalidad puede consistir en medidas y 

comportamientos contrarios a una minoría nacional (étnica, lingüística) y, en 

determinadas circunstancias, el hecho de pertenecer a esa minoría puede de por sí suscitar 

fundados temores de persecución. Hay que señalar, que en la mayoría de los casos las 

personas que temen ser perseguidas por motivos de nacionalidad pertenecen a una 

minoría nacional, aunque también se han dado en los distintos continentes muchos casos 

en los que una persona que pertenece a un grupo mayoritario teme ser perseguida por una 

minoría dominante.42 

 

4. 4. Opiniones políticas 

La LAPS establece que el concepto de opiniones políticas comprenderá, en 

particular, la profesión de opiniones, ideas o creencias sobre un asunto relacionado con 

los agentes potenciales de persecución y con sus políticas o métodos, independientemente 

de que el solicitante haya o no obrado de acuerdo con tales opiniones, ideas o creencias.43 

El hecho de sostener opiniones políticas diferentes de las de los poderes públicos no 

justifica en sí mismo la reclamación de la condición de refugiado y el solicitante debe 

mostrar que abriga temores de ser perseguido por sostener tales opiniones. Esto presupone 

                                                           
40 Art. 7. 1. c) LAPS 
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que el solicitante mantenga opiniones no toleradas por las autoridades, que expresan una 

crítica de su política o de sus métodos.44 Por lo tanto, con carácter general, las opiniones 

políticas deben ser manifestadas públicamente, esto es compatible con el hecho de que 

no necesariamente la opinión ha de ser cierta, sino basta con que le sea atribuida al 

solicitante por los agentes perseguidores. Puede en determinados casos cubrir la 

neutralidad, siempre que esa condición sea suficiente para originar persecución. Puede 

incluir movimiento independentistas e incluso insurgentes, pero solo si no existen 

mecanismos democráticos para conseguir los mismos fines pacíficamente. Si existen, no 

puede alegarse persecución política si la actuación de las autoridades se debe a que el 

solicitante ha utilizado medios violentos.45 

La definición se refiere a la persecución “por motivos de opiniones políticas”, pero 

tal vez no sea posible en todos los casos establecer un nexo causal entre la opinión 

expresada y las consecuencias que sufre o teme el solicitante. Sólo raras veces se han 

basado expresamente tales consecuencias en la manifestación de “opiniones”. Más a 

menudo, esas consecuencias se presentan en forma de sanciones por presuntos actos 

delictivos contra el poder establecido. Por consiguiente, será necesario determinar las 

opiniones políticas del solicitante, que son la causa fundamental de su comportamiento, 

y si han dado lugar o pueden dar lugar a la persecución de que, según sus alegaciones, 

teme ser víctima.46 

El solicitante que alega el temor de ser perseguido a causa de sus opiniones 

política no necesita demostrar que las autoridades de su país de origen conocían sus 

opiniones antes de que lo abandonase. En este caso, el criterio de los temores fundados 

se basaría en una evaluación de las consecuencias que el solicitante, que mantiene 

determinada actitud política, tendría que afrontar si regresara a su país.47 

La cuestión de si se puede considerar a un delincuente político como refugiado 

dependerá de varios otros factores. Según las circunstancias, el enjuiciamiento por un 

delito puede ser un pretexto para castigar al delincuente por sus opiniones políticas o por 
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la manifestación de las mismas. Por otra parte, puede haber motivos para pensar que un 

delincuente político quedará expuesto a un castigo arbitrario o excesivo por el presunto 

delito. Ese castigo arbitrario o excesivo es equiparable a la persecución. Al determinar si 

se puede considerar a un delincuente político como refugiado, también hay que tener en 

cuenta los elementos siguientes: la personalidad del solicitante, sus opiniones políticas, 

la motivación del acto, la naturaleza del acto realizado, la naturaleza del enjuiciamiento 

y sus motivos; por último, también la naturaleza de la ley en que se basa el enjuiciamiento. 

Estos elementos pueden poner de manifiesto que la persona de que se trata tiene temores 

de ser perseguida y no sólo temores de ser objeto de enjuiciamiento y castigo – conforme 

a la ley – por un acto que ha cometido.48 

 

4. 5. Grupo Social (Género, Trata, LGTBI) 

LAPS recoge que: 

“Se considerará que un grupo constituye un grupo social determinado, si, en 

particular: 

- las personas integrantes de dicho grupo comparten una característica innata o 

unos antecedentes comunes que no pueden cambiarse, o bien comparten una 

característica o creencia que resulta tan fundamental para su identidad o 

conciencia que no se les puede exigir que renuncien a ella, y 

- dicho grupo posee una identidad diferenciada en el país de que se trate por ser 

percibido como diferente por la sociedad que lo rodea o por el agente o agentes 

perseguidores. 

En función de las circunstancias imperantes en el país de origen, se incluye en el 

concepto de grupo social determinado un grupo basado en una característica común 

de orientación sexual o identidad sexual, y, o, edad, sin que estos aspectos por sí 

solos puedan dar lugar a la aplicación del presente artículo. En ningún caso podrá 

entenderse como orientación sexual, la realización de conductas tipificadas como 

delito en el ordenamiento jurídico español.  
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Asimismo, en función de las circunstancias imperantes en el país de origen, se incluye 

a las personas que huyen de sus países de origen debido a fundados temores de sufrir 

persecución por motivos de género y, o, edad, sin que estos aspectos por sí solos 

puedan dar lugar a la aplicación del presente artículo.” 49 

Este motivo es quizás la causa con menos claridad. Para saber si una persona 

pertenece a un determinado grupo social hay que tener en cuenta la percepción del 

perseguidor y/o otras personas dentro de la sociedad relevante, centrándose en algún 

atributo, actividad, creencia, interés u objetivo característicos. Se puede decir de otra 

forma, las características que identifican a tales grupos son aquéllas que son innatas o 

históricas y que, por tanto, no pueden modificarse, o aquéllas que, aunque sea posible 

cambiar, no se debe exigir que se modifiquen porque están estrechamente ligadas a la 

identidad de la persona porque son una expresión de derechos humanos fundamentales. 

Cuando el perseguidor actúa o cuando sea probable que actúe en contra del miembro del 

grupo percibido como tal, la víctima potencial puede ser protegida bajo este motivo, 

debido a la percepción del perseguidor, que imputa móviles o características a la víctima 

por pertenecer al grupo.50 

Este motivo suele utilizarse como un concepto o categoría residual, que puede 

aplicarse a motivos de persecución que no pueden ser catalogadas ni por razón de raza, 

ni de religión ni de nacionalidad ni de opiniones políticas.51 

La STS 235/2016 de 1 de febrero de 2016 estable que ser empresario o propietarios 

de varios negocios no se puede considerar incluido en un determinado grupo social, pues 

no encaja en los términos previstos: “tampoco la pertenencia a una clase social 

económicamente acomodada en su país de origen puede considerarse como integrante 

de un grupo social en los términos previstos en el artículo 7.1.e) de la Ley de Asilo.”52 

Del mismo modo, en la STS 5000/2016 de 17 de noviembre de 2016 se refiere a los 

empresarios, donde de nuevo se vuelve a dejar claro que no encaja en un determinado 
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51 SANTOLAYA MACHETTI, P. El Derecho de Asilo en la Constitución Española, Valladolid. 1ª ed. 

Editorial Lex Nova, 2001. P. 111-112 
52 STS 235/2016 (Sala de lo Contencioso, Sección 3) de 1 de febrero de 2016 



 

27 
 

grupo social, porque ni siquiera hay una persecución generalizada en ese país por el 

simple hecho de ser empresario: “Es cierto que el artículo 6.2.a) de la Ley de Asilo 

dispone que "los actos de persecución definidos en el apartado primero podrán revestir, 

entre otros, las siguientes formas (...) c) procesamientos o penas que sean 

desproporcionados o discriminatorios" , pero tales actos del Estado deben tener su 

origen en motivos de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas, pertenencia a 

determinado grupo social, de género u orientación social ( artículo 3, Ley 12/2009 ); el 

recurrente afirma que él pertenece, en este sentido, al grupo social de los empresarios 

que no acceden a los requerimientos de altos cargos políticos o funcionariales, deseosos 

de participar de los beneficios de las empresas; pero ya hemos dicho más arriba que en 

el expediente no existen ni siquiera indicios de que en Argelia exista una persecución 

sistemática desencadenada por esos motivos contra los empresarios, ni, en concreto, 

contra el demandante.”53 

En definitiva, para que los empresarios o personas de negocios puedan ser 

considerados integrantes de un determinado grupo social, estos deben de sufrir una 

persecución generalizada por el simple hecho de ser quienes son, no basta que solo se 

persiga a un grupo reducido para extorsionarlos y/o amenazarlos y de esa forma conseguir 

dinero. De igual manera, estos suelen ser extorsionados por delincuentes comunes u 

organizaciones criminales para conseguir financiación, pero de los informes no se deduce 

que suela haber una persecución sistemática de empresarios o personas de negocios.  

Asimismo, el Tribunal Supremo suele utilizar informes para saber si existen 

organizaciones en los casos que se alega persecución por motivos de pertenencia a un 

grupo social, en concreto a alguna organización, como puede ser una ONG. Todo esto es 

debido a que algunos solicitantes de protección internacional suelen enmascarar su 

solicitud alegando una persecución por motivos de pertenencia a una ficticia 

organización, de cualquier tipo, pues creen que de esa manera le será más fácil conseguir 

la protección internacional. En la STS 5296/2015 de 14 de diciembre de 2015 se ve un 

caso de este tipo en el que se termina definiendo como “organización tapadera o 

fantasma” a la utilizada para intentar conseguir la protección: ”la oficina de asilo y 

refugio no tiene noticia alguna de dicha organización o de la persecución de sus 
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miembros y tampoco existen referencias a esta organización en los informes de Amnistía 

Internacional, Human Rigths Watch, los informes del Departamento de Estado 

Norteamericano ni en los observatorios de los derechos Humanos en Colombia o en los 

informes del equipo Nizcor, por lo que el informe de instrucción la califica de 

organización "fantasma o tapadera", cuestionando que tuviese una actividad real que 

induzca a pensar que existe un riesgo de persecución por la pertenencia a la misma, como 

ha ocurrido con otras organizaciones en Colombia que el propio informe menciona. Y al 

mismo tiempo se destacan las contradicciones en las que incurren los diferentes 

solicitantes de asilo en relación con dicha organización, su actividad y los locales en los 

que se reunían.”54 

 

Un ámbito en el que se ha discutido mucho la causal de pertenencia a un determinado 

grupo social es el de persecución por motivos de género, dado a que ni "sexo" ni "género" 

aparecen como uno de los motivos enumerados en el Artículo 1 de la Convención. La 

persecución puede estar relacionada con el “género” en el sentido de que el método 

utilizado para lograrla está relacionado con roles de sexo o género. Al mismo tiempo, las 

causas subyacentes de persecución que, debido a esos roles en esa sociedad, parecieran 

existir, podrían estar basadas en una o más de los otros cuatro motivos. La persecución 

puede estar relacionada con género en el sentido de que se experimenta debido al sexo, 

orientación sexual o papel de género de la persona, y en casos apropiados, esto podría ser 

debido a la pertenencia a un grupo social determinado.55 Si bien por si solo esto no 

constituye elemento suficiente para ser un motivo de persecución, deberá operar en 

conexión con las circunstancias imperantes en el país de origen.56 

De este modo, para aclarar un poco este apartado, el término sexo hace referencia a 

las características fisiológicas (cromosomáticas) con las que nacen hombres y mujeres. 

Por otro lado, el término género profundiza en actitudes, comportamientos y 

características que las sociedades atribuyen al sexo fisiológico masculino y al femenino. 

La asignación de roles en función del sexo determina esos rasgos de forma estereotipada, 
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y condicionan las relaciones sociales y afectivas de los seres humanos en contextos 

culturales, sociales, políticos y económicos regidos por sistemas patriarcales. La 

definición de la identidad de género como algo múltiple rompe con la visión clásica del 

binomio sexo-género (dos sexos-dos géneros). Se entiende que los cuerpos ofrecen 

diferencias anatómicas de carácter natural, biológico, pero es la interpretación que 

hacemos de los cuerpos lo que los dota de significado. Habría así dos elementos 

construidos, el género y el sexo, que actúan como bisagra a la hora de comprender nuestra 

identidad de género (nuestros comportamientos y subjetividades), nuestra identidad 

sexual (nuestros deseos y afectividades) y nuestras posibilidades de estar en sociedad 

(nuestros roles).57 

Asimismo, las mujeres y las niñas han sido clasificadas como refugiadas en virtud de 

la persecución basada en el género, incluyendo la violencia sexual y porque ellos se 

encuentran en riesgo de ser discriminadas por transgredir costumbres sociales 

establecidas. Al menos la mitad de cualquier población refugiada está representada por 

mujeres, la cuales poseen necesidades que, en muchos aspectos, son iguales a las de los 

hombres, tales como protección contra la devolución o la expulsión; seguridad contra 

ataques armados y otras formas de violencia; el respeto de los derechos fundamentales 

durante el exilio, el acceso a vivienda, alimento, vestido y atención médica y la ayuda 

para hallar soluciones duraderas. Pero las mujeres tienen también necesidades específicas 

durante sus experiencias como refugiadas. Se encuentran expuestas a la violencia sexual 

y a otras formas de violencia. Frecuentemente deben tomar la responsabilidad de hacerse 

cargo de los miembros de la familia más vulnerables, tal el caso de los niños y de los 

ancianos y también, muy a menudo, se hallan separadas de los miembros varones de su 

familia, los cuales toman parte en el conflicto o permanecen en el país de origen a fin de 

ocuparse de os bienes de la familia.58 

En definitiva, si se interpreta apropiadamente, la definición de refugiado es adecuada 

para brindar protección a la mayoría de los casos de persecución por motivos de género, 

en la que se justifica la protección internacional. Por tanto, no hay necesidad de agregar 
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sexo o género como causal dentro de la Convención. Por ejemplo, en la STS 4529/2015 

de 2 de noviembre de 2015 la demandante de asilo basa su petición en una persecución 

por motivos de género, en concreto en maltrato y malos tratos, pero es desestimada porque 

por medio de datos e informes se llega a la conclusión de que no hay una persecución 

hacia ella por el simple hecho de ser mujer, sino que se trata de una situación de violencia 

común: “los datos que refiere la recurrente describen una situación de violencia de 

naturaleza común, que la recurrente debía haber denunciado a la policía local y que no 

constituyen el supuesto de persecución por pertenencia a un género, que contempla el 

artículo 3 de la Ley 12/2009 para reconocer la condición de refugiado.”59 

 

Dentro de este apartado podemos incluir la trata. La trata de personas, que está 

prohibida internacional y nacionalmente, consiste en conseguir una ganancia económica 

a través de la explotación de seres humanos. La trata de personas en el contexto del 

comercio sexual ha sido bien documentada y afecta principalmente a las mujeres y los 

niños, quienes son forzados a prostituirse o son víctimas de otras formas de explotación 

sexual. Una característica de la trata de personas es que las víctimas son usadas como 

mercancía, se convierten en “propiedad” de los tratantes, por lo que no hay un mínimo 

respeto por los derechos humanos y la dignidad de las víctimas.60 

No todas las víctimas o víctimas potenciales de trata de personas se encuentran en el 

ámbito de la definición de refugiado. Para ser reconocido como refugiado, todos los 

elementos de la definición de refugiado deben ser satisfechos.61  

La Directriz sobre Protección Internacional N° 7, tienen el objetivo de brindar 

orientación en la aplicación del artículo 1A(2) de la Convención de 1951 a las víctimas o 

víctimas potenciales de trata de personas.  

También nos encontramos con la Directiva 2011/36/UE del Parlamento Europeo y 

del Consejo, de 5 abril de 2011, relativa a la prevención y lucha contra la trata de seres 
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humanos y a la protección de las víctimas y por la que se sustituye la Decisión marco 

2002/629/JAI del Consejo62, por medio de la cual se establecen normas mínimas relativas 

a la definición de las infracciones penales y de las sanciones en el ámbito de la trata de 

seres humanos. Además, introduce disposiciones comunes teniendo en cuenta la 

perspectiva de género para mejorar la prevención de este delito y la protección de las 

víctimas.63 De este modo, este instrumento señala la delicadeza con la que se tiene que 

tratar a los menores no acompañados víctimas de trata de seres humanos. Asimismo la 

STS 3651/2015 de 21 de junio de 2015 lo deja bien claro: ““En efecto la Directiva 

2011/36 /UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2011, relativa a la 

prevención y lucha contra la trata de seres humanos y la protección de las víctimas , por 

la que se sustituye la Decisión marco 2002/629/JAI del Consejo, en su Consideración nº 

23, menciona la atención especial que debe prestarse a los menores no acompañados 

víctimas de trata de seres humanos, ya que éstos necesitan asistencia y apoyo especifico 

por razón de su situación de vulnerabilidad particular, declarando que deben adoptarse, 

en el plazo más breve posible, una decisión sobre el futuro de cada uno de los menores 

no acompañados víctimas, con objeto de hallar situaciones duraderas basadas en una 

evaluación individual del interés superior del menor que debe ser la consideración 

primordial , exponiendo dicha Directiva que una solución duradera puede ser el retorno 

y la reintegración al país de origen o al país de retorno, la integración en la sociedad de 

acogida, la concesión del estatuto de protección internacional o la concesión de otro 

estatuto con arreglo al Derecho nacional del Estado Miembro.” 64 

Un problema común a la hora de conceder el Estatuto de Refugiado a las solicitantes 

de protección internacional víctimas de trata, es que no cumplen todos los requisitos, pues 

a pesar de sufrir un temor fundado de ser perseguidas por motivos de pertenencia a un 

grupo social, no son perseguidas por un agente estatal. Si bien la persecución, aunque sea 

llevada a cabo por un agente no estatal puede dar lugar a la concesión del Estatuto de 

Refugiado, como ya veremos, debido a que los actos de persecución son tolerados 

deliberadamente por las autoridades o si éstas se niegan a proporcionar una protección 

                                                           
62 Directiva 2011/36/UE Del Parlamento Europeo y del Consejo de 5 abril de 2011 relativa a la prevención 

y lucha contra la trata de seres humanos y a la protección de las víctimas y por la que se sustituye la Decisión 

marco 2002/629/JAI del Consejo. DO L101/1 15.4.2011. En adelante Directiva 2011/36 
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eficaz o son incapaces de hacerlo. Para determinar si las autoridades del país de origen 

tienen la capacidad de proteger a las víctimas o las víctimas potenciales de trata se debe 

valorar si se han establecido y se aplican correctamente mecanismos para prevenir y 

combatir la trata, así como para proteger y asistir a las víctimas, y si tales mecanismos 

funcionan efectivamente en la práctica.65 En la STS 3651/2015 de 21 de julio de 2015 se 

ve claramente lo antes dicho: “La recurrente no ha sido objeto de persecución por parte 

de las autoridades públicas de su país, sino por sujetos que actuando al margen de la ley 

se dedican a la trata de personas, y es de dichos sujetos de quienes teme acciones de 

represalia en caso de que regrese. Así las cosas, tiene razón la Sala de instancia en que 

no encaja dentro de los motivos previstos por la Ley de Asilo y la Convención de Ginebra 

para otorgar la condición de refugiados, pues aunque el colectivo de personas que han 

sufrido persecución por razón de género si queda comprendido en el artículo 3 de la Ley 

española que contempla la condición de refugiado, dicha persecución no se debe a las 

autoridades públicas, sino a delincuentes comunes que son objeto de represión por parte 

del Estado.”66 De igual modo, la STS 4608/2015 de 4 de noviembre de 2015 establece lo 

mismo: “Lo cierto es que, con independencia de la credibilidad de su relato, tiene razón 

la sentencia de instancia al afirmar que la recurrente no ha sido objeto de persecución 

por parte de las autoridades públicas de su país, sino por sujetos que actuando al margen 

de la ley que se dedican a la trata de personas, y es de dichos sujetos de quienes teme 

acciones de represalia en caso de que regrese. Este supuesto que no encaja dentro de los 

motivos previstos por la Ley de Asilo y la Convención de Ginebra para otorgar la 

condición de refugiado, pues aunque el colectivo de personas que han sufrido 

persecución por razón de género si queda comprendido en el artículo 3 de la Ley 

12/2009, dicha persecución no se debe a las autoridades públicas, sino a delincuentes 

comunes.”67 

Por otro lado, el Estado Español sabe que estas personas víctimas de trata, a las cuales 

no se pueden dar el Estatuto de Refugiado, necesitan protección, por lo que se les concede 

la figura de la Protección Subsidiaria. A través de esta figura el Estado español se asegura 

que la solicitante de protección pueda quedarse en España, ya que hay riesgos de que 
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pueda sufrir daños graves si vuelve a su país de origen. La STS 4608/2015 de 4 de 

noviembre de 2015 concede la Protección Subsidiaria68 a una víctima de trata porque de 

los informes se puede deducir que si vuelve a su país podría sufrir los daños graves 

establecidos en el artículo 10: “Así pues, de la escasa información obrante en el 

expediente se desprende una situación de marginación e intimidación de la mujer en 

dicho país y la insuficiencia de encontrar una protección eficaz de sus autoridades frente 

a las amenazas y abusos sexuales que sufren, que corrobora la información 

proporcionada por organismos internacionales sobre la evolución de la situación en su 

país de origen, tales como los informes del Comité Internacional de la Cruz Roja o del 

ACNUR en los que se relatan continuos actos de violencia contra la población civil, en 

particular los asesinatos y las agresiones sexuales. Frente a ello la Administración no ha 

aportado informe alguno sobre la situación de su país de origen que permitan acreditar 

la posibilidad de que la recurrente disponga de una protección eficaz por parte de las 

autoridades de su país, sin que resulte suficiente afirmar a tal efecto que la recurrente 

acudió a su embajada en España para obtener un pasaporte, pues la obtención de un 

documento que la identifique en las oficinas consulares sitas en España no presupone ni 

guarda relación alguna con la posibilidad de obtener una protección eficaz frente a los 

posibles abusos que pudieran sufrir en su país de origen.”69 La STS 3651/2015 de 21 de 

julio de 2015 establece la preferencia de la protección subsidiaria sobre el asilo para 

algunos casos de trata: “Ahora bien, la protección subsidiaria que se prevé en el artículo 

4 tiene como uno de sus objetivos amparar precisamente a quienes sin tener derecho a 

obtener el Estatuto de refugiado, si muestre un temor fundado a sufrir daños de los 

previstos en el artículo 10 de la Ley, como es el caso respecto a quienes en Nigeria se 

dedican a la trata de personas, debido a la insuficiencia de la protección otorgada por 

el Estado nigeriano. Así pues, la resolución administrativa, al conceder la protección 

subsidiaria y, por tanto, asegurar a la solicitante la permanencia en España, ha 

neutralizado dicho riesgo. En consecuencia, no hay razón para considerar contraria a 

                                                           
68 En este caso, aun apoyándose el Tribunal en informes donde se pueden comprobar que en el país de 

origen de la demandante, las autoridades no le darían una protección eficaz, no se le termina concediendo 

el Estatuto de Refugiado.  
69 STS 4608/2015 (Sala de lo Contencioso, Sección 3) de 4 de noviembre de 2015 
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derecho dicha resolución, por lo que no cabe estimar el motivo frente a la Sentencia que 

avala la legalidad de la misma.”70 

Añadir, que uno de los grandes retos es encajar la protección de víctimas de trata 

procedentes de países de la Unión europea, las cuales están legalmente excluidas del 

sistema de protección internacional y no les es aplicable el régimen general de extranjería, 

en tanto que no les sea más beneficios que la regulación contenida en el Real Decreto 

240/2007 de 16 de febrero.71 

Por último, señalar que uno de los principales derechos que tienen las personas que 

demandan protección internacional por ser víctima de trata es el de estancia temporal en 

un centro de acogida, pues normalmente las víctimas no tienen nada, dependen de los 

tratantes, los cuales le dan comida, alojamiento… Asimismo, este derecho no significa 

que posteriormente se le termine concediendo el Estatuto de Refugiado o el de Protección 

Subsidiaria. De este modo, la STS 4608/2015 de 4 de noviembre de 2015 establece que 

“la acogida temporal acordada por este centro de la Comunidad de Madrid, a los efectos 

de prestar una protección inmediata a quien afirma haber sufrido una explotación sexual, 

no condiciona la valoración que de su relato puedan hacer las autoridades competentes 

para conceder el asilo ni por supuesto vincula la decisión de un órgano judicial al tiempo 

de valorar la credibilidad de su relato y su incardinación o no dentro de alguno de los 

motivos que dan derecho a la obtención de la condición de refugiado o a su protección 

subsidiaria, pues tales servicios asistenciales se rigen por una normativa y unos criterios 

de valoración que no guardan relación alguna con la normativa en materia de asilo cuya 

decisión se cuestiona.”72 

 

Dentro los grupos sociales podemos encontrar también el formado por las personas 

lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales73. En muchas partes del mundo, 

las personas experimentan graves abusos contra los derechos humanos y otras formas de 

persecución debido a su orientación sexual real o percibida y/o identidad de género. 

                                                           
70 STS 3651/2015 (Sala de lo Contencioso, Sección 3) de 21 de junio de 2015 
71 SOLANES CORELLA, A.: Asilo: “Un derecho en cuestión. Análisis desde la realidad española a la luz 

de las disposiciones europeas”. Revista Académica. Vol.85. N.2. 2013. P. 69 
72 STS 4608/2015 (Sala de lo Contencioso, Sección 3) de 4 de noviembre de 2015 
73 En adelante LGTBI 
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Aunque la persecución de personas LGTBI y aquellos percibidos como LGBTI no es un 

fenómeno nuevo, existe una mayor conciencia en muchos países de asilo que las personas 

que huyen de la persecución por razones de su orientación sexual y/o identidad de género 

se pueden calificar como refugiado74. Al igual que para las víctimas de trata, tenemos las 

Directrices sobre protección internacional para las solicitudes de la condición de 

refugiado relacionadas con la orientación sexual y/o la identidad de género en el contexto 

del artículo 1a (2) de la convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y/o su 

protocolo de 1967. Hay que dejar claro dos conceptos para entender mejor este tema: la 

diferencia entre orientación sexual y la identidad de género. La orientación sexual se 

refiere a: "la capacidad de cada persona de sentir una profunda atracción emocional, 

afectiva y sexual por personas de un género diferente al suyo, o de su mismo género, o 

de más de un género, así como la capacidad de mantener relaciones íntimas y sexuales 

con estas personas". La identidad de género se refiere a: "la vivencia interna e individual 

del género tal y como cada persona la siente profundamente, la cual podría corresponder 

o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal 

del cuerpo… y otras expresiones de género, incluyendo la vestimenta, el modo de hablar 

y los modales".75  

Para la evaluación del "fundado temor de persecución" en estos casos hay que tener 

en cuenta el impacto negativo que estas personas pueden llegar a experimentar a la hora 

de presentar sus solicitudes de protección internacional, debido a la discriminación, el 

odio y la violencia que han podido sufrir o que temen en caso de volver a su país por lo 

que, en general, no se recomienda su estudio en este tipo de procedimientos. De hecho, 

muchos de estos solicitantes pueden encontrarse profundamente afectados por 

sentimientos de vergüenza, miedo o trauma y su capacidad para presentar su solicitud 

puede verse por ello disminuida.76 

Esta evaluación debe basarse en hechos, centrándose tanto en el individuo como en 

las circunstancias contextuales del caso. El sistema legal en el país en cuestión, 

                                                           
74 ACNUR: Directrices sobre Protección Internacional no. 9: Solicitudes de la condición de refugiado 

relacionadas con la orientación sexual y/o la identidad de género en el contexto del artículo 1a (2) de la 

convención sobre el estatuto de los refugiados de 1951 y/o su protocolo de 1967. HCR/IP/12/09 23 de 

octubre 2012. P.2. En adelante Directrices sobre Protección Internacional no.9.  
75 ACNUR: Directrices sobre protección internacional no. 9. P.5 
76 ACNUR, FUNDACIÓN ABOGACÍA ESPAÑOLA.: La Protección Internacional de los Solicitantes de 

Asilo. Guía Práctica para la Abogacía. Madrid. 2017. Ed. Fundación Abogacía Española. P.51 
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incluyendo cualquier legislación pertinente, su interpretación, aplicación e impacto real 

en el solicitante debe ser examinada. El elemento "temor" se refiere no sólo a las personas 

a las que esas leyes ya se han aplicado, sino también a las personas que desean evitar el 

riesgo de la aplicación de dichas leyes. Cuando la información del país de origen no 

establece si, o en qué medida, las leyes se aplican en realidad, podría ser indicativo de 

que, no obstante, las personas LGBTI son perseguidos.77 

En la STS 296/2016 de 5 de febrero de 2016 se cita una sentencia del Tribunal de 

Justicia de la Unión Europea de 7 de noviembre de 2013 (asunto 199/12) en la que se 

establece los requisitos a seguir para estos casos. Las autoridades nacionales deben 

distinguir entre la tipificación de la homosexualidad y la aplicación efectiva, por lo que 

tiene el deber de comprobar tales cosas en la legislación del país de origen y en las 

sentencias de sus tribunales: “[…] establece los siguientes criterios que estimamos 

aplicables en la resolución del presente recurso. 

En primer lugar, la sentencia del TJUE citada (apartado 49) indica que cuando la 

legislación penal de un país castiga como delito las conductas homosexuales, debe 

considerarse a los destinatarios de dicha normas como un determinado grupo social, a 

los efectos de la protección internacional que regula la Directiva 2011/95/ UE del 

Parlamento europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011. 

Inmediatamente el TJUE distingue (apartados 55, 56 y 57) entre la mera tipificación 

como delito de los actos homosexuales y la aplicación efectiva de una legislación de estas 

características. 

En estos supuestos en los que sea invocada la existencia de una legislación que castiga 

los actos homosexuales por la persona que solicite la protección internacional, la 

sentencia del TJUE que seguimos (apartados 58, 59 y 60), indica que incumbe a las 

autoridades nacionales examinar, entre otros extremos, la legislación del país de origen 

y su aplicación.”78 

Una doctrina asentada en a la jurisprudencia del Tribunal Supremo es la de no de 

conceder protección internacional por el simple hecho de que la homosexualidad este 

                                                           
77 ACNUR: Directrices sobre protección internacional no. 9. P. 17 
78 STS 296/2016 (Sala de lo Contencioso, Sección 3) de 5 de febrero de 2016 
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tipificada como delito, sino que es necesario que ese tipo delictivo sea de aplicación 

efectiva. La STS 4492/2015 de 2 de noviembre de 2015 establece que “no basta con 

acreditar la pertenencia a un grupo social perseguido en el país de origen por su 

tendencia homosexual y la existencia de una legislación penal que castiga con penas de 

prisión tales conductas, sino que se precisa verificar la aplicación efectiva de dicha 

normativa en el país correspondiente que avale una persecución real y efectiva hacia las 

personas integrantes de dicho colectivo.”79 Así por ejemplo en la STS 3571/2016 de 18 

de julio de 2016 se señala que en Camerún la  homosexualidad está penada y además es 

de aplicación efectiva: “En relación con los supuestos que contempla el artículo 21.2.b/ 

citado, no se dice en la sentencia de instancia, ni en las resoluciones que en ella se 

confirman, que el solicitante hubiese formulado alegaciones incoherentes o 

contradictorias, ni que su relato contradiga la información disponible sobre el país de 

origen. Más bien al contrario, sobre esto último la propia sentencia señala como dato no 

controvertido que en la legislación de Camerún se tipifican como delito los actos 

homosexuales y que se trata, además, de una conducta efectivamente reprimida en ese 

país.”80 

 

5. Prueba, Credibilidad y Contexto Espaciotemporal 

Otro elemento muy importante es la prueba. Puede haber supuestos en los que en 

los procesos de solicitudes de asilo no es factible la exigencia de una prueba plena, porque 

hay que partir del hecho de que del determinado país del que el solicitante de protección 

huye, suele haber unas circunstancias sociopolíticas que impiden la obtención de 

elementos de prueba que acrediten la situación de persecución. Por lo tanto, no es 

necesaria una prueba plena sobre los hechos que justifican la concesión de protección, 

pero sí que es necesario que existan indicios suficientes que acrediten la persecución.  

Se parte por tanto de que no se puede aplicar un criterio restrictivo, ya que 

convertiría la prueba de tan difícil en imposible, bastando alcanzar una convicción 

racional de su realidad para acordar la declaración pretendida. La apreciación de la 

existencia de indicios necesita siempre un hecho que con arreglo a la sana critica lleve al 

                                                           
79 STS 4492/2015 (Sala de lo Contencioso, Sección 3) de 2 de noviembre de 2015 
80 STS 3571/2016 (Sala de lo Contencioso, Sección 3) de 18 de julio de 2016 
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juzgador a la convicción de que se dan tales supuestos, no pudiendo basarse el 

reconocimiento de la condición de refugiado en simples sospechas o en meras conjeturas 

más o menos verosímiles, ya que requiere una prueba que justifique los indicios 

suficientes. Indicios que por otra parte pueden merecer una valoración distinta en el 

momento de resolver sobre la solicitud y en el reexamen81 

Asimismo, la STS 1650/2015 de 20 de abril de 2015, la STS 483/2016 de 9 de 

febrero de 2016 y la STS 1585/2016 de 11 de abril de 2016 establecen en su doctrina lo 

ahora señalado: “Es preciso considerar que la naturaleza fundamental del derecho de 

Asilo, recogido en el artículo 14 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos 

, determina que el examen y la apreciación de las circunstancias que lo determinan no 

se realice con criterio restrictivo, bastando alcanzar una convicción racional de su 

realidad para acordar la declaración pretendida, lo que en definitiva se desprende de la 

propia Ley, en su artículo 26.2, al utilizar la expresión "indicios suficientes". 

Continuando con las afirmaciones jurisprudenciales, en este tipo de procesos no es 

factible la exigencia de una prueba plena porque partiendo del hecho notorio de que en 

determinado país existen unas circunstancias socio-políticas que conllevan persecución 

por distintas razones, tal situación impide generalmente la obtención de elementos de 

prueba que acrediten la situación de perseguido, por eso habrá que buscar una prueba 

indiciaria que "prima facie" acredite que quien solicita el asilo o refugio es o puede ser 

perseguido en razón de circunstancias étnicas, religiosas, por pertenencia a grupo 

político social determinado, etc., sin que quepa establecer criterios de general aplicación 

de la norma, debiendo estarse a la valoración que se realice en cada caso concreto y de 

las circunstancias que en él concurran.”82 

Señalar que, si bien es cierto que, según los principios generales del Derecho, la 

carga de la prueba incumbe a la persona que hace la aseveración, por lo que aquí respecta, 

el deber de averiguar y evaluar todos los hechos pertinentes corresponde, a su vez, a 

                                                           
81 SANTOLAYA MACHETTI, P. El Derecho de Asilo en la Constitución Española, Valladolid. 1ª ed. 

Editorial Lex Nova, 2001. P.118-119 
82 STS 1650/2015 (Sala de lo Contencioso, Sección 3) de 20 de abril de 2015, STS 483/2016 (Sala de lo 

Contencioso, Sección 3) de 9 de febrero de 2016, STS 1585/2016 (Sala de lo Contencioso, Sección 3) de 

11 de abril de 2016 
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solicitante y examinador.83 El demandante debe tener la oportunidad de presentar pruebas 

para fundamentar su solicitud., pero debido a las situaciones particularmente vulnerables 

que sufren, la responsabilidad de averiguar y valorar las pruebas se comparte con el 

órgano decisorio. El estándar de la prueba para establecer un temor fundado de 

persecución deber ser el de que la persecución sea “razonablemente posible” para que el 

temor sea fundado.84 

La Directiva 2011/95, en su artículo 4.5 señala que, si la declaración del solicitante 

cumple los siguientes requisitos, con respecto a los hechos que declara, no necesitara una 

prueba que lo avale: 

a) El solicitante ha realizado un auténtico esfuerzo para fundamentar su petición. 

b) Se han presentado todos los elementos pertinentes de que dispone el solicitante y se 

ha dado una explicación satisfactoria en relación con la falta de otros elementos 

pertinentes. 

c) Las declaraciones del solicitante se consideren coherentes y verosímiles y no 

contradigan la información específica de carácter general disponible que sea 

pertinente para su caso. 

d) El solicitante ha presentado con la mayor rapidez posible su solicitud de protección 

internacional, a menos que pueda demostrar la existencia de razones fundadas para 

no haberla presentado así, y 

e) Se ha comprobado la credibilidad general del solicitante. 

De este modo, la STS 1840/2015 de 27 de abril de 2015 señala que el demandante no 

ha hecho un esfuerzo mínimo para ni siquiera acreditar indiciariamente los datos y 

circunstancias que hicieran creer al Tribunal de la veracidad del relato. Por lo tanto, el 

requisito mínimo para considerar que es posible que tenga temores fundados de sufrir 

persecución es que se pruebe indiciariamente, no es necesario una prueba plena: “[…] el 

relato de hechos está lejos de haber intentado siquiera la acreditación indiciaria de tales 

datos y circunstancias, pues carece de consistencia que pudiera llevar a la Sala a un 

                                                           
83 ARENAS HIDALGO, N:.”La Unión Europea ante la inmigración. La credibilidad de una solicitud de 

asilo. Derecho comunitario y jurisprudencia de Estrasburgo (el Caso N v. Finland)”. Cuadernos Europeos 

de Deusto. Instituto de Estudios Europeos. Num. 36/2007. p. 62 
84 ACNUR: Interpretación del artículo 1 de la convención de 1951 sobre el estatuto de los refugiados. P.4 
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convencimiento psicológico que permita considerar que las cosas fueron como se dice 

que fueron […] 

La Audiencia parte de la base de que el relato del recurrente se encuentra desprovisto 

del soporte probatorio necesario y el solicitante debería haber aportado al menos, algún 

elemento sobre la realidad de la persecución en su país de origen, que permitiera 

apreciar la existencia de indicios razonables de la persecución de que dice fue objeto, 

que contrarrestara el objetivo y riguroso juicio de la instrucción del expediente 

administrativo. 

La Sala de instancia aprecia la carencia de elementos de prueba, ni siquiera indiciaria 

que respalden el relato de persecución en la que basa su petición, y por ello, la 

controversia sobre si la persecución procede de un agente particular y si el Estado ha 

actuado activamente en la defensa de sus intereses no resulta relevante. […] el rechazo 

de la solicitud principal de asilo se produce insuficiencia de elementos indiciarios de la 

persecución, con arreglo a la jurisprudencia en materia de asilo.”85 

 

Como hemos señalado, debido a que las circunstancias particulares de los 

solicitantes de asilo a menudo dan lugar a que estas personas encuentren obstáculos para 

obtener elementos probatorios, incluso a veces hasta para presentar elementos probatorios 

ellos mismos, la evaluación de la credibilidad puede ser particularmente difícil en algunos 

casos. La incapacidad de recordar todas las fechas o detalles menores, las incongruencias 

menores, las vaguedades no sustanciales o las alegaciones incorrectas que no son 

determinantes, no deben ser utilizados como factores decisivos en la determinación de la 

credibilidad, aunque sí pueden ser tomados en cuenta, junto con otros factores, en la 

evaluación general de credibilidad.86 Se hace necesario atender al lapso de tiempo 

transcurrido o la intensidad de los sucesos pasados, factores que pueden resultar 

determinantes a la hora de recordar con suficiente precisión todos los detalles de los 

acontecimientos ocurridos; de este modo cabe la posibilidad que el solicitante sea vago o 

impreciso al proporcionar detalles específicos de los hechos. Las declaraciones inexactas 

                                                           
85 STS 1840/2015 (Sala de lo Contencioso, Sección 3) de 27 de abril de 2015 
86 ACNUR: Interpretación del artículo 1 de la convención de 1951 sobre el estatuto de los refugiados. P. 4-
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no son de por sí motivo para denegar la condición de refugiado y es responsabilidad del 

examinador evaluar esas declaraciones «a la luz de todas las circunstancias del caso».87 

La credibilidad queda establecida cuando el solicitante ha presentado una solicitud 

coherente y plausible y, por tanto, es susceptible de ser creída. Una vez que el 

entrevistador esté satisfecho con la credibilidad general de la persona, ésta debe gozar del 

beneficio de la duda para aquellas afirmaciones para las que carece de elementos 

probatorios.88  

Por lo tanto, con respecto al beneficio de la duda, puede suceder que después de 

haber hecho el solicitante un auténtico esfuerzo para acreditar la veracidad de su 

declaración todavía falta comprobar algunas de sus afirmaciones. Es casi imposible que 

un refugiado “pruebe” en todos sus puntos los hechos expuestos, y si ello fuera condición 

indispensable la mayoría de los refugiados no verían reconocida su condición de tales. 

De ahí que suela ser necesario conceder al solicitante el beneficio de la duda. Por otra 

parte, el beneficio de la duda no debería concederse más que cuando hayan obtenido y 

comprobado todos los elementos de prueba accesibles y el examinado esté convencido de 

la credibilidad general del solicitante. Las declaraciones del solicitante tienen que ser 

coherentes y verosímiles, y no estar en contradicción con los hechos conocidos.89 

La STS 4529/2015 de 2 de noviembre de 2015 señala que presentar una 

documentación falsa y dar versiones diferentes puede conllevar que el relato de los hechos 

se considere inverosímil y poco creíble, y por ende la denegación de la protección 

internacional: “La Sala de instancia consideró que la narración de hechos y motivos que 

fundamentan la solicitud de asilo, que se acaban de resumir, constituía un relato 

inconsistente e inverosímil, carente de cualquier apoyo probatorio siquiera a nivel 

indiciario, y esta valoración se estima razonable, pues la recurrente primero utilizó un 

documento falso para entrar en España, y después alegó dos versiones sucesivas y 

diferentes de los motivos de la solicitud de asilo, que en una primera aproximación, esto 

es, sin necesidad de esfuerzos dialécticos ni actos de investigación, aparecen como 

                                                           
87ARENAS HIDALGO, N: “La Unión Europea ante la inmigración. La credibilidad de una solicitud de 

asilo. Derecho comunitario y jurisprudencia de Estrasburgo (el Caso N v. Finland)”. Cuadernos Europeos 

de Deusto. Instituto de Estudios Europeos. Num. 36/2007. p.69 
88 ACNUR: Interpretación del artículo 1 de la convención de 1951 sobre el estatuto de los refugiados. P. 5 
89 ACNUR: Manual de procedimientos de ACNUR. P.45 
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inverosímiles e inconsistentes, por las razones que explica la sentencia recurrida, que 

antes se han transcrito.”90 Del mismo modo, en la STS 5481/2015 de 21 de diciembre de 

2015 se deniega la protección internacional, porque el demandante para probar su relato 

da: “alegaciones incoherentes, contradictorias, inverosímiles, insuficientes y que 

contradicen la información contrastada sobre su país de origen.”91 

La STS 5341/2015 de 14 de diciembre de 2015 establece que el solicitante no es 

perseguido por un agente no estatal, porque su relato no es creíble debido a que las 

amenazas que recibe por parte de ese grupo paramilitar (FARC) no concuerda con su 

modus operandi: “Según hemos visto, tales alegaciones recibieron una respuesta 

razonada en el fundamento cuarto de la sentencia recurrida, donde la Sala de instancia 

señala, en lo que ahora interesa, que << ...el relato sobre la forma de las amenazas de 

las FARC, como pone de relieve en Informe de Valoración, no se corresponde con su 

"modus operandi", pues en el presente caso, transcurren más de ocho años sin que se le 

tenga como un objetivo preciso de sus amenazas; y más, como en el presente caso, 

tratándose de un policía o ex policía nacional>>”92 

En definitiva, el solicitante debe; decir la verdad y ayudar en todo lo posible al 

examinador a determinar los hechos del caso, esforzarse por aportar en apoyo de sus 

declaraciones todos los elementos de prueba disponibles y dar una explicación 

satisfactoria en los casos de falta de pruebas, proporcionar toda la información pertinente 

acerca de sí mismo y la experiencia por la que ha pasado, con todos los detalles que sean 

necesarios para que el examinador pueda determinar los hechos pertinentes. Se le debe 

pedir que proporcione una explicación coherente de todas las razones aducidas en apoyo 

de su solicitud de que se le reconozca la condición de refugiado y que conteste todas las 

preguntas que se le hagan.93 

Por último, señalar que la STS 3252/2017 de 18 de septiembre de 2017 establece 

cuando se puede considerar vulnerado el artículo 24 de la Constitución Española por la 

inadmisión de pruebas propuestas: “En efecto, tal como dijimos en sentencia de 17 de 

                                                           
90 STS 4529/2015 (Sala de lo Contencioso, Sección 3) de 2 de noviembre de 2015 
91 STS 5481/2015 (Sala de lo Contencioso, Sección 3) de 21 de diciembre de 2015 
92 STS 5341/2015 (Sala de lo Contencioso, Sección 3) de 14 de diciembre de 2015 
93 ACNUR: Manual de procedimientos de ACNUR. P. 45 
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octubre de 2005 -casación 7176/1999 -, (recordada en la de 19 de junio de 2017 -

casación 606/2015 -): 

"La jurisprudencia constitucional, resumida en la Sentencia 75/2005, de 4 de abril , ha 

precisado que, para apreciar la existencia de vulneración del derecho fundamental 

reconocido en el artículo 24 de la Constitución por la inadmisión de pruebas propuestas, 

se han de dar estos requisitos: 

"de una parte, el recurrente ha de razonar en esta sede la relación entre los hechos que 

se quisieron y no se pudieron probar y las pruebas inadmitidas ( SSTC 149/1987, de 30 

de septiembre, FJ 3 ; 131/1995, de 11 de septiembre , FJ 2); y, de otra, quien en la vía 

de amparo invoque la vulneración del derecho a utilizar los medios de prueba pertinentes 

deberá, además, argumentar de modo convincente que la resolución final del proceso a 

quo podría haberle sido favorable, de haberse aceptado y practicado la prueba objeto de 

controversia ( SSTC 116/1983, de 7 de diciembre, FJ 3 ; 147/1987, de 25 de septiembre, 

FJ 2 ; 50/1988, de 2 de marzo, FJ 3 ; 357/1993, de 29 de noviembre , FJ 2), ya que sólo 

en tal caso, comprobado que el fallo pudo, acaso, haber sido otro si la prueba se hubiera 

admitido, podrá apreciarse también el menoscabo efectivo del derecho fundamental de 

quien por este motivo busca amparo ( SSTC 30/1986, de 20 de febrero, FJ 8 ; 1/1996, de 

15 de enero, FJ 3 ; 170/1998, de 21 de julio, FJ 2 ; 129/1998, de 16 de junio, FJ 2 ; 

45/2000, FJ 2 ; 69/2001, de 17 de marzo , FJ 28)".94 

 

Para terminar este apartado, debemos de hablar sobre el contexto espaciotemporal, 

es decir, el Tribunal tiene que analizar la situación en el país de origen para ponderar si 

se concede la protección. Hay que tener en cuenta la situación política, social, cultural, 

económica y de derechos humanos, así como la situación humanitaria en los países de 

origen. Esa situación se tiene que tener en cuenta en el momento que se dicta la 

sentencia.95 Si la situación actual del país es favorable o en los últimos años ha cambiado 

de manera notoria y evidente a mejor, difícilmente se podrá conceder la protección.  

                                                           
94 STS 3252/2017 (Sala de lo Contencioso, Sección 3) de 18 de septiembre de 2017 
95 Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR): Información de país de origen. Vid. 

https://www.cear.es/publicaciones-elaboradas-por-cear/informacion-de-pais-de-origen-2/ 

 

https://www.cear.es/publicaciones-elaboradas-por-cear/informacion-de-pais-de-origen-2/
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Hay que valorar la situación realmente existente en el país de origen del solicitante 

en el momento en que se dicta la resolución. Es decir, es importante tener en cuenta la 

evolución del país de origen desde que se formaliza la petición de protección internacional 

hasta el pronunciamiento del tribunal. Así, la STS 4753/2016 de 2 de noviembre de 2016 

señala que tanto la normativa de asilo y la Directiva 2005/85/UE96 sobre normas mínimas 

para los procedimientos que deben aplicar los Estados Miembros para conceder o retirar 

la condición de refugiado, establece que la información del país de origen utilizada por el 

Tribunal debe ser lo más actual posible y de diferentes fuentes: “La propia normativa de 

asilo insiste en la necesidad de que la información sobre el país de origen sea una 

información actualizada , y así, la Directiva 2005/85/CE, sobre normas mínimas para 

los procedimientos que deben aplicar los Estados Miembros al conceder o retirar la 

condición de refugiado, establece en su artículo 8 que los Estados de la Unión deberán 

garantizar "que se obtenga información precisa y actualizada de diversas fuentes, por 

ejemplo, información del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados 

(ACNUR), respecto a la situación general imperante en los países de origen de los 

solicitantes" , conteniéndose una regla similar en el artículo 38 en cuanto concierne a la 

retirada del Estatuto de Refugiado.”97 

De este modo, la STS 483/2016 de 9 de febrero de 2016, la STS 3912/2016 de 26 

de julio de 2016 y la STS 767/2016 de 29 de febrero de 2016 se pronuncian sobre esto, 

señalando que: “aunque consideramos que la evaluación de las solicitudes de protección 

internacional ha de hacerse teniendo en cuenta los hechos y circunstancias alegadas en 

el momento de formalizar la petición y que la Administración debe tramitar los 

expedientes de asilo conforme al principio procedimental de celeridad, sin incurrir en 

dilaciones injustificadas, para no quebrar el «principio de efectividad» de la tutela 

demandada, sin embargo, ello no es óbice para que la autoridad administrativa analice 

circunstancias sobrevenidas que evidencien de forma clara y manifiesta que han 

desaparecido las causas respecto de la concurrencia de fundados temores de ser 

perseguido por razones de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas, pertenencia 

                                                           
96 Directiva 2005/85/CE del Consejo de 1 de diciembre de 2005 sobre normas mínimas para los 

procedimientos que deben aplicar los Estados Miembros para conceder o retirar la condición de refugiado. 

DO L 326/13 13.12.2005. En adelante Directiva 2005/85/CE 
97 STS 4753/2016 (Sala de lo Contencioso, Sección 3) de 2 de noviembre de 2016 
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a determinado grupo social, de género u orientación sexual, que propiciaron la petición 

del reconocimiento del Estatuto de Refugiado. 

En efecto, en las sentencias de esta Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 

Supremo de 17 de junio de 2013 (RC 4355/2012 ) y 31 de octubre de 2014 (RC 407/2014 

), ya sostuvimos que tanto el Ministro del Interior como el Tribunal que enjuicia la 

decisión denegatoria del derecho de asilo, deben tomar en consideración la evolución de 

las circunstancias en el país de origen desde la formalización de la petición de protección 

internacional hasta el pronunciamiento judicial que concluya el proceso”98 

La STS 3830/2016 de 26 de julio de 2016 deniega la protección internacional al 

demandante porque el Tribunal, por medio de diferentes informes, ha acreditado que no 

había peligro de sufrir persecución en el país de origen pues desde 2014 la situación ha 

cambiado a mejor. Aunque la situación en Mali anteriormente era mala, en la actualidad 

se ha eliminado las circunstancias que podrían conceder la protección internacional: “En 

el fragmento del fundamento segundo de la sentencia recurrida que hemos dejado 

transcrito en el antecedente segundo puede verse que, en contra de lo que afirma el 

recurrente, la Sala de instancia sí expone las razones por las que considera que no ha 

quedado acreditada, ni aun de forma indiciaria, la persecución alegada, haciendo 

referencia allí la Sala de la Audiencia Nacional a los cambios experimentados en la 

situación de Mali a partir del 2014, en particular en la zona sur del país en la que residía 

el recurrente; a la falta de acreditación de circunstancias que pongan de manifiesto que 

exista una posibilidad real de que el recurrente sea personalmente perseguido en 

Mali;”99 

Del mismo modo, la STS 1492/2015 de 17 de abril de 2015 establece que la 

situación de conflicto social y político de Costa de Marfil ha cambiado, de manera que en 

la actualidad no es necesario que se le conceda protección internacional a las personas 

nacionales que la soliciten en España: “En efecto, no estimamos que la decisión de la 

Sala de instancia, al confirmar la validez de la resolución del Ministro del Interior de 17 

de septiembre de 2013, que denegó el derecho a la protección subsidiaria de Don 

                                                           
98 STS 483/2016 (Sala de lo Contencioso, Sección 3) de 9 de febrero de 2016, STS 3912/2016 (Sala de lo 

contencioso, Sección 3) de 26 de julio de 2016, STS 767/2016 (Sala de lo Contencioso, Sección 3) de 29 

de febrero de 2016 
99 STS 3830/2016 (Sala de lo Contencioso, Sección 3) de 26 de julio de 2016 
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Celestino, nacional de Costa de Marfil, sea irrazonable o arbitraria por carecer de 

motivación, pues se sustenta en la apreciación de que la actual evolución de la coyuntura 

política del país de procedencia no justifica el mantenimiento de la autorización de 

permanencia en España por razones humanitarias, que se basa en la valoración 

ponderada del Informe del Instructor del expediente, que se sustenta en las Directrices 

del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados de 15 de junio de 

2012, sobre elegibilidad para evaluar las necesidades de protección de solicitantes de 

asilo de Costa de Marfil.”100 También la STS 483/2016 de 9 de febrero de 2016, la STS 

3912/2016 de 26 de julio de 2016 y la STS 767/2016 de 29 de febrero de 2016 señalan 

que la situación de Costa de Marfil ha evolucionado favorablemente. Para realizar tal 

afirmación se apoya en el informa dado por ACNUR el 15 de junio de 2012, por el cual 

se deja sin efecto la directriz de “no retorno” dada por esta institución: “[…]En 

consecuencia, y al igual que hicimos en las sentencia de 26 de octubre y 28 de diciembre 

de 2012 ( recursos de casación número 2609/2012 y 2522/2012 ), no podemos omitir el 

más reciente informe del ACNUR de 15 de junio de 2012, del que dan cuenta tales 

resoluciones, el cual sustituye las anteriores orientaciones sobre Costa de Marfil y, en 

especial, deja sin efecto el llamamiento de no retorno que figuraba en el documento de 

20 de enero de 2011. A tenor del nuevo informe, la situación ha mejorado desde abril de 

2010 y está permitiendo el regreso de gran número de refugiados y desplazados internos, 

subsistiendo la inseguridad solo en ciertas partes de la ciudad de Abidjan y en algunos 

lugares del oeste del país, así como sobre determinados grupos de personas por causas 

específicas, como su vinculación política o étnica. Por tal motivo, el ACNUR recomienda 

que las solicitudes de asilo fundadas en la situación de violencia generalizada sean 

"evaluadas cuidadosamente a la luz de sus méritos individuales".101 

 

 

 

                                                           
100 STS 1492/2015 (Sala de lo Contencioso, Sección 3) de 17 de abril de 2015 
101 STS 483/2016 (Sala de lo Contencioso, Sección 3) de 9 de febrero de 2016, STS 3912/2016 (Sala de lo 

contencioso, Sección 3) de 26 de julio de 2016, STS 767/2016 (Sala de lo Contencioso, Sección 3) de 29 

de febrero de 2016 
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III. CAPÍTULO III. LA PROTECCIÓN SUBSIDIARIA. 

Como señalamos al principio del trabajo, junto a la protección del Estatuto del 

Refugiado nos encontramos con la Protección Subsidiaria.  

La STS 5515/2016 de 19 de diciembre de 2016 establece cual es la regulación de 

la Protección Subsidiaria y la diferencia respecto al asilo: “La protección subsidiaria está 

regulada en los artículos 4 y 10 de la Ley 12/2009, de 30 de octubre, y en ninguno de 

estos preceptos se exige, para esta clase de protección, la existencia de una persecución, 

(la cual sí es un requisito básico para la concesión de asilo). Repetimos, ni en el artículo 

4 ni en el artículo 10 se exige la existencia de una persecución, a diferencia del derecho 

de asilo, en el cual, según el artículo 3 de esa misma ley, se exige como requisito básico 

y fundamental "el temor a ser perseguido".102 

La LAPS, en su artículo 4 declara que la Protección Subsidiaria se concederá a las 

personas extranjeras o apátridas, que no tienen los requisitos necesarios para conseguir el 

Estatuto de Refugiado, pero respecto de los cuales se dan motivos fundados para creer 

que si volviesen a su país de origen se enfrentarían a un riesgo real de sufrir daños graves 

o podrían sufrir persecución por cualquier otro motivo diferente a los de la Convención 

de Ginebra. No se ha de probar que se han sufrido, o se pueden llegar a sufrir, actos 

concretos de violencia, sino que el conflicto armado se caracterice por una violencia 

indiscriminada de un nivel tan intenso que los civiles corran un riesgo real de sufrir daños 

graves, por el mero hecho de su presencia en el territorio de estos.103 De este modo la STS 

1250/2017 de 28 de marzo de 2017 establece la doctrina referente a esto: “De manera 

que si para la concesión del derecho de asilo se necesita la concurrencia de unos 

determinados requisitos de persecución, de naturaleza del agente perseguidor y del 

motivo de la persecución, el derecho a la protección subsidiaria podrá ser concedido 

cuando alguno de esos tres requisitos no se cumpla o esté ausente, no obstante lo cual 

exista riesgo de alguno de los daños graves que describe el artículo 10 de la propia ley; 

es decir, podrá ser concedida, dados por supuestos esos daños, cuando no exista la misma 

persecución que se exige para el derecho de asilo o cuando la persecución no esté basada 

                                                           
102 STS 5515/2016 (Sala de lo Contencioso, Sección 3) de 19 de diciembre de 2016 
103 ARENAS HIDALGO, N: “Protección Internacional de Personas Refugiadas. El sistema europeo común 

de asilo. Funcionamiento básico y evaluación ante los actuales éxodos de población”. Revista jurídica de 

Buenos Aires. Año 42. Núm. 95. 2017. P.157 
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en los motivos previstos para éste o, en fin, cuando el agente perseguidor sea alguien 

distinto al exigido por la ley para la concesión del derecho de asilo.”104 Como ya he 

señalado, la STS 2193/2016 de 11 de mayo de 2016 establece que al no haberse acreditado 

una persecución personal por alguno de los motivos de la Convención de Ginebra, no se 

puede conceder el asilo, por lo que, solo se concedería la Protección Subsidiaria, pues 

debido a la situación social y política de Palestina podría sufrir algunos de los daños 

establecidos en el artículo 10: “la sala declara que el relato de hechos ofrecido por el 

recurrente es muy genérico al centrarse en la situación social y política de Gaza y 

rechaza, en fin, con cita de sentencias de esta Sala Tercera del Tribunal Supremo, la 

existencia de una persecución personal por motivos políticos ideológicos o religiosos u 

otros reconocidos en la Convención de Ginebra y en la Ley 12/2009, concluyendo sobre 

la suficiencia y corrección de la medida de protección subsidiaria adoptada en la 

resolución impugnada y explicando la ausencia de razones específicas que justifiquen el 

reconocimiento del asilo.”105 

La STS 3651/2015 de 21 de julio de 2015 establece cual es ámbito de protección 

que engloba la protección subsidiaria. Es decir, abarca una total protección del solicitante, 

autorización de trabajo, entrega de toda la documentación que necesite, el acceso a los 

servicios públicos de empleo, a la formación, a la educación, a los programas de ayuda e 

integración de extranjeros…: “Pues bien, dicha eventualidad se encuentra perfectamente 

asegurada mediante los derechos integrados en la protección subsidiaria que le ha sido 

concedida, y que como se ha expuesto, abarcan una total protección ya que no solo se 

impide su devolución sino que se le concede autorización para trabajar, la expedición de 

la documentación necesaria, el acceso a los servicios públicos de empleo, a la formación, 

a la educación, a los programas de ayuda e integración de extranjeros y en resumen una 

total protección que se asimila a las exigencias de la normativa comunitaria.”106 

Para conceder la Protección Subsidiaria hay que tener en cuenta si, en la situación 

actual del país de origen, es posible que el retorno del solicitante al país podría conllevar 

el sufrimiento de algunos de los daños graves. Asimismo, la STS 4608/2015 de 4 de 

noviembre de 2015 establece que “para valorar la procedencia de la protección 

                                                           
104 STS 1250/2017 (Sala de lo Contencioso, Sección 3) de 28 de marzo de 2017 
105 STS 2193/2016 (Sala de lo Contencioso, Sección 3) de 11 de mayo de 2016 
106 STS 3651/2015 (Sala de lo Contencioso, Sección 3) de 21 de julio de 2015 
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subsidiaria habrá que ponderar no tanto la credibilidad de su relato sino la situación de 

su país de origen y el riesgo de sufrir alguno de los daños graves mencionados en el 

artículo 10 de la Ley 12/2009 , entre los que se encuentra las amenazas graves contra la 

vida o la integridad de los civiles motivadas por una violencia indiscriminada en 

situaciones de conflicto internacional o interno.”107  El artículo 10 establece cuales son 

los daños graves que dan lugar a la Protección Subsidiaria108: 

a. La condena a pena de muerte o el riesgo de su ejecución material. 

b. La tortura y los tratos inhumanos o degradantes en el país de origen del solicitante. 

c. Las amenazas graves contra la vida o la integridad de los civiles motivadas por una 

violencia indiscriminada en situaciones de conflicto internacional o interno. Aquí 

podemos hacer referencia al supuesto del testigo protegido.  

Con respecto a este último apartado, en la STS 5515/2016 de 19 de diciembre de 2016 

se le concede la protección subsidiaria a un testigo protegido, porque de ese hecho el 

Tribunal deduce que puede sufrir amenazas graves: “a) La Sala de instancia no ha 

concedido la protección subsidiaria por el hecho de que el interesado sea un testigo 

protegido. Se lo ha concedido porque ese hecho revela que no puede descartarse el riesgo 

de amenazas graves, lo que es distinto. Y el artículo 127 del Reglamento de la Ley de 

Extranjería aprobado por Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, nada dice en contrario, 

porque ese precepto se refiere a supuesto distinto al de la Ley Orgánica 19/1994, de 23 

de diciembre, de protección de testigos; se refiere, en concreto, a la autorización de 

residencia temporal por circunstancias excepcionales de colaboración con autoridades 

públicas, razones de seguridad nacional o interés público; pero esa colaboración no 

tiene por qué conllevar "un peligro grave para la persona, la libertad o los bienes" , que 

es lo que constituye la base para que una persona sea declarada testigo protegido 

Se trata, por lo tanto, de supuestos conceptualmente distintos, por más que en la realidad 

cotidiana puedan presentarse entremezclados.” .109 

Hay que destacar que los enfrentamientos entre bandas rivales de delincuentes no 

supondría una violencia indiscriminada por medio de la cual se pudiera conceder la 

                                                           
107 STS 4608/2015 (Sala de lo Contencioso, Sección 3) de 4 de noviembre de 2015 
108 LAPS 
109 STS 5515/2016 (Sala de lo Contencioso, Sección 3) de 19 de diciembre de 2016 
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Protección Subsidiaria, pues como establece la STS 235/2016 de 1 de febrero de 2016: 

“la existencia de enfrentamientos entre bandas rivales de delincuentes y la situación de 

violencia que ello conlleva o las muertes y asesinatos de varias personas no puede 

considerarse una situación de "violencia indiscriminada en situación de conflicto 

internacional o interno" a la que se refiere el art.10.c) de la Ley de Asilo para justificar 

la protección subsidiaria, pues ni existe una violencia indiscriminada ni esta se enmarca 

en una situación de un conflicto interno que esté fuera de control de las autoridades, pues 

en esas mismas noticias consta la intervención de las fuerzas del orden en las áreas 

afectadas para ponerlas bajo control.”110 

La STS 5211/2015 de 10 de diciembre de 2015, la STS 569/2016 de 19 de febrero 

de 2016 y la STS 1182/2016 de 16 de marzo de 2016 señalan que el Gobierno español 

puede establecer criterios favorables de Protección Subsidiaría para determinados casos. 

Asimismo, esos criterios no pueden impedir que se le conceda el Estatuto de Refugiado 

a un solicitante si concurre los requisitos para conseguir dicha condición: “Y cabe referir 

que en el Informe de la Instrucción de este expediente se destaca la situación excepcional 

de catástrofe humanitaria que ha supuesto la guerra civil en Siria, que ha determinado 

que el Gobierno español adoptara la decisión, desde el momento de inicio del conflicto, 

de no retornar a su país de origen a los ciudadanos procedentes de ese país, para paliar 

el potencial riesgo de amenazas graves contra sus vidas o integridad, que determina, en 

este supuesto, que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 12/2009, 

de 30 de octubre , reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria, emita 

un criterio favorable al otorgamiento de protección subsidiaria, que no puede ser óbice 

u obstáculo para que no se reconozca el estatuto de refugiada a la solicitante de asilo 

[…].”111 

Un caso muy importante en la actualidad es el relacionado con los refugiados 

sirios. Un gran porcentaje de peticiones de asilo en estos últimos 5 años son de nacionales 

sirios, debido a que, como señala la STS 569/2016 de 19 de febrero de 2016, en Siria hay 

una situación dramática por un singular conflicto “en el que la población civil se 

                                                           
110 STS 235/2016 (Sala de lo Contencioso, Sección 3) de 1 de febrero de 2016 
111 STS 5211/2015 (Sala de lo Contencioso, Sección 3) de 10 de diciembre de 2015, STS 569/2016 (Sala 

de lo Contencioso, Sección 3) de 19 de febrero de 2016, STS 1182/2016 (Sala de lo Contencioso, Sección 

3) de 16 de marzo de 2016 
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encuentra inmersa en una situación objetiva de sufrir persecución tanto por el régimen 

gubernamental, como por los grupos opositores armados, como por aquellas 

organizaciones islamistas defensoras de la Shari'a que ha determinado el desplazamiento 

masivo de nacionales sirios a Europa dada la grave situación de enfrentamiento allí 

existente.” Como antes he señalado, esta situación ha llevado al Gobierno español a 

conceder la Protección Subsidiaria, e incluso el Estatuto de Refugiado si se cumplen los 

requisitos. 112 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
112 STS 569/2016 (Sala de lo Contencioso, Sección 3) de 19 de febrero de 2016 
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IV. CAPÍTULO IV. EL AGENTE DE PERSECUCIÓN ESTATAL Y 

NO ESTATAL. 

La persecución suele ser el resultado de la actuación activa o pasiva de las 

autoridades de un país. Aunque el Convenio de Ginebra solo prevé la persecución llevada 

a cabo por el Estado o autoridades como posibles agentes de persecución, la LAPS incluye 

también la posibilidad de que la persecución pueda ser por agentes no estatales o agentes 

terceros, como por ejemplo, el grupo paramilitar “Aguilar negras”, la pandilla criminal 

“Mara Salvatrucha”...113 

De este modo, para que sea posible considerar a los agentes no estatales como 

agentes perseguidores es necesario que el Estado o las autoridades y organizaciones del 

Estado, no puedan o no quieran proporcionar protección efectiva contra la persecución 

que ejercer estos. En supuestos extremos, esto se debe a la desaparición de las propias 

estructuras estatales, para calificar esta situación se habla de Estados fallidos “failed 

States”.114 Como señala la STS 499/2016 de 15 de febrero de 2016, el agente perseguidor, 

a efectos de asilo, puede ser “un agente no estatal, incluyendo dentro de este ámbito 

singularmente a las estructuras de delincuencia organizada y a los grupos guerrilleros o 

paramilitares.”115 

Por otro lado, si en un país no existe Estado, pero si un tercer poder que pueda ser 

considerado la autoridad de facto que controla el territorio o parte de él, la mayoría de los 

Estados Miembros pueden, en función de las circunstancias de cada caso particular, 

conceder el Estatuto de Refugiado a los solicitantes procedentes del territorio en cuestión. 

El gobierno de facto no reconocido puede ser considerado responsable de la persecución 

y, por tanto, el perseguidor puede ser reconocido como refugiado en virtud de la 

Convención. En general, las autoridades de facto deben poseer una capacidad eficaz y 

estable de ejercer competencias de carácter estatal durante un periodo de tiempo 

considerable.116 

                                                           
113  GARCÍA MAHAMUT, R Y JAVIER GALPARSORO: Régimen Jurídico del Derecho de Asilo en la 

Ley 12/2009, Madrid. 1ª ed. Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2010. P.44 
114 MUÑOZ AUNIÓN, A.: La política común europea del derecho de asilo, Valencia, Tirant lo Blanch, 

2006. P. 116 
115 STS 499/2016 (Sala de lo Contencioso, Sección 3) de 15 de febrero de 2016 
116 MUÑOZ AUNIÓN, A.: La política común europea del derecho de asilo, Valencia, Tirant lo Blanch, 

2006. P.126 
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La LAPS, en su artículo 13 recoge los posibles agentes de persecución o causantes de 

daños graves: 

a) El Estado. 

b) Los partidos u organizaciones que controlen el Estado o una parte considerable de 

su territorio. 

c) Agentes no estatales, cuando los agentes mencionados en los puntos anteriores, 

incluidas las organizaciones internacionales, no puedan o no quieran proporcionar 

protección efectiva contra la persecución o los daños graves. 

Como se señala en el apartado c), la protección del estado debe estar disponible y 

además ser efectiva. En la STS 5296/2015 de 14 de diciembre de 2015 se termina 

denegando la protección internacional porque el demandante no ha acreditado que en el 

país de origen haya una situación de conflicto que haga imposible que las autoridades 

puedan proporcionar una protección eficaz frente a un grupo paramilitar: “Finalmente, 

tampoco es posible entender que la existencia de una organización paramilitar como 

"Águilas Negras", aun cuando permaneciese activa, no justifica la permanencia en 

España pues con independencia de no este acreditado que su persecución a título 

individual, tampoco puede considerarse que exista una situación de conflicto armado 

actual en ese país incapaz de proporcionar una protección eficaz a sus ciudadanos.”117 

La STS 499/2016 de 15 de febrero de 2016 señala cuales son las obligaciones del 

demandante frente al Tribunal si declara una persecución por bandas, grupos o agentes 

no estatales: “le corresponderá justificar - al nivel indiciario requerido en esta materia 

según constante jurisprudencia- que ha sufrido actos de persecución (en el sentido del 

artículo 6 de la Ley de Asilo 12/2009 ); que esos actos de persecución traen causa de, o 

hacen referencia a motivos de persecución protegibles ( artículos 3 y 7 de la misma Ley 

), esto es, por fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, 

nacionalidad, opiniones políticas, pertenencia a determinado grupo social, de género u 

orientación sexual); y que las autoridades estatales no quieren o no pueden proporcionar 

una protección eficaz frente a tales actos.”118 

                                                           
117 STS 5296/2015 (Sala de lo Contencioso, Sección 3) de 14 de diciembre de 2015 
118 STS 499/2016 (Sala de lo Contencioso, Sección 3) de 15 de febrero de 2016 
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En cuanto a la supuesta persecución por parte de grupos mafiosos, la STS 235/2016 

de 1 de febrero de 2016 establece, como he dicho, que es necesario que se acredite que el 

Estado no puede o no quiere proporcionar una protección efectiva contra estos 

delincuentes, para poder dispensar el asilo: “Y finalmente la pretendida persecución por 

grupos mafiosos o de delincuencia organizada tampoco puede considerarse un agente 

perseguidor comprendido en el art. 13.c) de la Ley de Asilo , pues para ello sería preciso 

demostrar -y no lo ha hecho- que el Estado no puede o no quiere proporcionar una 

protección efectiva contra este tipo de organizaciones criminales, pues no basta a tal 

efecto con presentar recortes de prensa referidos a la inseguridad en su país de 

procedencia. Es cierto que en algunos países puede existir grupos organizados de 

naturaleza mafiosa o criminal, pero la existencia de esta forma de delincuencia e incluso 

la inseguridad que ello puede generar en los ciudadanos no es susceptible de ser 

remediada a través del asilo, cuya razón de ser descansa en la protección que ha de 

dispensarse a quienes sufren persecución por alguna de las causas previas en los 

Convenios internacionales y en la legislación española, entre las que no se encuentran 

los delitos cometidos por grupos criminales de delincuencia común”119 

 

Otra cosa para tener en cuenta es la necesidad del requerimiento de denuncia, es decir, 

si no se denuncia significa que las autoridades no conocen la persecución y no pueden 

corregir el incumplimiento de la protección, o por otro lado no se puede llegar a saber si 

el Estado es incapaz o tolerante con determinados casos de persecución. Asimismo, la 

STS 1621/2015 de 27 de abril de 2015 considera que si no se denuncia ante las 

autoridades del país no se podría considerar persecución debido a la pasividad del Estado, 

pues las autoridades no han tenido la posibilidad de proteger al demandante: “[…]en fin, 

que el recurrente no ha acreditado que hubiera puesto los hechos en conocimiento de las 

autoridades, de donde pudiera derivarse la pasividad de dichas autoridades en la 

persecución los delitos denunciados.” 120 

De este modo, la STS 799/2015 de 6 de marzo de 2015 señala que si bien las amenazas 

emitidas por un grupo familiar encajan dentro del concepto de asilo, en este caso no se 

                                                           
119 STS 235/2016 (Sala de lo Contencioso, Sección 3) de 1 de febrero de 2016 
120 STS 1621/2015 (Sala de lo Contencioso, Sección 3) de 27 de abril de 2015 
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puede conceder la protección, pues no se han puesto los hechos en conocimiento de  las 

autoridades del país de origen: “Tampoco consta que, de haber existido las amenazas, el 

solicitante -que afirma haber actuado conforme a los consejos de su madre- hubiera 

acudido a las autoridades de su país para denunciar los hechos y pedir protección, o que 

dichas autoridades se mostraran pasivas ante sus denuncias, o incapaces de darle 

asistencia adecuada.”121 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
121 STS 799/2015 (Sala de lo Contencioso, Sección 3) de 6 de marzo de 2015 
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V. CAPÍTULO V. LA ALTERNATIVA DE HUIDA INTERNA. 

Es importante señalar la posibilidad de alternativa de huida interna por parte de la 

persona solicitante de protección internacional, es decir, la posibilidad de trasladarse a 

otra zona de su país en búsqueda de protección122. Se trata de saber si dicho temor, debe 

referirse a la totalidad del territorio del Estado, o solo a una parte de él.123 En pocas 

palabras el asilo es una protección subsidiaria a la que el solicitante puede obtener en su 

propio país, de manera que no procede cuando la persecución puede evitarse con el 

desplazamiento a una región distinta en su país de origen.124 Este concepto no aparece en 

la Convención de Ginebra, ha sido una interpretación del SECA.  

Asimismo, el considerar la huida interna o reubicación exige prestar atención a las 

circunstancias personales del solicitante individual y a las condiciones del país donde se 

están proponiendo la huida o reubicación interna. El concepto de una alternativa de huida 

interna o reubicación se refiere, por tanto, a una zona específica del país donde no haya 

riesgo de temores fundados de persecución y donde, dadas las circunstancias particulares 

del caso, es razonable esperar que el individuo pueda asentarse y llevar una vida normal. 

Las Directrices sobre Protección Internacional número 4 abarca el tema de la alternativa 

de huida interna o reubicación. En este instrumento se señala que este concepto no puede 

utilizarse para negar el acceso a los procedimientos para determinar la condición de 

refugiado, pues el derecho internacional no requiere que los individuos amenazados 

agoten todas las opciones dentro de su propio país antes de solicitar asilo; es decir, no se 

considera que el asilo sea el último recurso.125 

La valoración sobre si existe o no la posibilidad de reubicación exige dos tipos 

principales de análisis, basados en las respuestas a las siguientes interrogantes: 

a. El análisis de pertinencia/oportunidad 

                                                           
122 Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR): Las personas refugiadas en España y Europa. 

Capítulo 7. Para saber más. P. 149 vid. https://www.cear.es/wp-content/uploads/2018/06/Informe-CEAR-

2018.pdf 
123 GORTAZAR ROTAECHE, C.J.: Derecho de asilo y “no rechazo” del refugiado. Madrid. Universidad 

pontificia comillas. 1ª ed. Dykinson, 1997. P.120 
124 SANTOLAYA MACHETTI, P. PÉREZ-MONEO AGAPITO, M. El derecho de asilo en la 

jurisprudencia. p. 197 
125 ACNUR: Directrices sobre protección internacional Nº, 4: La “alternativa de huida interna o 

reubicación”. HCR/GIP/03/04 23 de julio de 2003. En adelante, Directrices sobre Protección Internacional 

no.4. P. 120. 

https://www.cear.es/wp-content/uploads/2018/06/Informe-CEAR-2018.pdf
https://www.cear.es/wp-content/uploads/2018/06/Informe-CEAR-2018.pdf
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i. ¿Es la zona de reubicación accesible práctica, segura y legalmente para el 

individuo? Si cualquiera de estas condiciones no se da, no sería pertinente la 

consideración de una reubicación alternativa dentro del país. 

ii. ¿Es el Estado el agente de persecución? Se presume que las autoridades 

nacionales actúan en todo el país. Si los perseguidores son agentes estatales, se 

puede presumir en principio que no es factible una alternativa de huida interna o 

reubicación. 

iii. ¿Es el agente de persecución un agente no estatal? Cuando existe el riesgo de 

que el agente no estatal persiga al solicitante en la zona propuesta, entonces esa 

zona no será una alternativa de huida interna o reubicación. Esta premisa 

dependerá de si es probable que el agente de persecución busque al solicitante en 

esa zona, y de si se dispone allá de protección estatal contra el daño temido. 

iv. ¿Se vería el solicitante en peligro de ser perseguido o de otro daño serio si se 

reubica? Aquí se incluiría la forma de persecución original o cualquier nueva 

forma de persecución o daño grave en la zona de reubicación. 

b. El análisis de razonabilidad 

i. ¿Puede el solicitante, en el contexto del país en cuestión, llevar una vida 

relativamente normal sin enfrentar dificultades excesivas? De ser negativa la 

respuesta, no sería razonable esperar que la persona se reasente allí”.126 

Todas esas preguntas deben responderse siempre teniendo en cuanto las 

circunstancias personales del demandante y la información sobre el país de origen. Si bien 

el examen de la pertinencia y razonabilidad de una zona potencial de reubicación siempre 

demanda una valoración de las circunstancias particulares del individuo, también es 

importante a fines de tal examen disponer de información e investigaciones bien 

documentadas, de buena calidad y al día, sobre las condiciones en el país de origen. La 

utilidad de tal información puede, sin embargo, verse limitada en casos en que la situación 

del país de origen es volátil y puedan ocurrir cambios repentinos en zonas hasta entonces 

consideradas seguras. Tales cambios podrían no haberse registrado en el momento de 

examinar la solicitud.127 

                                                           
126 ACNUR: Directrices sobre protección internacional Nº, 4. P.121-122 
127 ACNUR: Directrices sobre protección internacional Nº, 4. P. 127 
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Para saber si una zona determinada para la huida interna o reubicación propuesta es 

una alternativa apropiada en cada caso en particular, exige una valoración a lo largo del 

tiempo, tomando en cuenta no sólo las circunstancias que dieron pie a la persecución 

temida y que provocaron la huida de la zona original, sino también si la zona propuesta 

constituye una alternativa significativa hacia el futuro.128 

Un ejemplo muy claro de esto es la STS 499/2016 de 15 de febrero de 2016, en la que 

a través de informes del país de origen se le deniega la protección internacional, pues de 

ellos se puede deducir que el solicitante podría volver a su país de origen, en concreto a 

una zona donde estaría libre de cualquier persecución. Si bien, el demandante no podría 

volver a la parte del país donde siempre ha vivido, porque correría peligro de sufrir 

persecución, pero podría moverse por el país buscando un lugar seguro: “pues de los 

informes sobre la situación socio-política de El Salvador se desprende que es posible que 

la recurrente pueda regresar y establecerse en su país de origen, ya que al menos en una 

parte de su territorio no hay temores fundados de que pueda sufrir daños graves a su 

integridad personal.”129 

En otra STS 4275/2017 de 30 de noviembre de 2017, de nuevo el Tribunal utiliza en 

unos de sus argumentos para denegar la protección internacional, la alternativa de huida 

interna. El abandono del país debe ser la última instancia, porque supone un gran riesgo. 

Siempre hay que tener en cuenta si el demandante ha tenido la posibilidad de trasladarse 

internamente por el país para así evitar la persecución a la que está sometido. En el 

presente caso, la demandante alega persecución debido a que le quieren imponer un 

matrimonio forzoso, por lo que abandona el país. Sin embargo, la demandante podría 

haberse traslado internamente buscando un lugar seguro: “A) La Sala de instancia no ha 

valorado sólo el Informe de Instrucción, porque habla también (página 5 in fine de la 

sentencia) de que la parte actora "nada alega sobre la posibilidad de un traslado interno 

u otra forma de evitar el riesgo", cosa sobre la que nada se dice en el citado Informe. De 

manera que la sentencia tiene sus propios argumentos.”130 

 

                                                           
128 ACNUR: Directrices sobre protección internacional Nº, 4. P. 122 
129 STS 499/2016 (Sala de lo Contencioso, Sección 3) de 15 de febrero de 2016 
130 STS 4275/2017 (Sala de lo Contencioso, Sección 3) de 30 de noviembre de 2017 
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VI. CAPÍTULO VI. LA AUTORIZACIÓN DE ESTANCIA POR 

RAZONES HUMANITARIAS. 

La Administración, al inadmitir a trámite o denegar una solicitud de asilo, debe 

pronunciarse acerca de si hay razones humanitarias o de interés público que justifiquen 

su permanencia en España en el marco de la legislación de extranjería. Existe un cierto 

margen de discrecionalidad en la decisión administrativa, aunque será controlable y 

revisable al tiempo de enjuiciar si las inadmisiones o denegaciones de asilo son ajustadas 

a derecho. Las razones humanitarias que justifican la autorización se encuentran 

conectadas a la propia finalidad del asilo.131 

En primer lugar, la LAPS en su artículo 37.b) establece la posibilidad de la 

estancia o residencia en España por razones humanitarias determinadas en la normativa 

vigente:  

“La no admisión a trámite o la denegación de las solicitudes de protección 

internacional determinarán, según corresponda, el retorno, la devolución, la 

expulsión, la salida obligatoria del territorio español o el traslado al territorio 

del Estado responsable del examen de la solicitud de asilo de las personas que lo 

solicitaron, salvo que, de acuerdo con la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, y 

su normativa de desarrollo, se dé alguno de los siguientes supuestos: 

b) que se autorice su estancia o residencia en España por razones humanitarias 

determinadas en la normativa vigente.” 

Asimismo, el artículo 46.3 de la LAPS señala que, “por razones humanitarias 

distintas de las señaladas en el estatuto de protección subsidiaria, se podrá autorizar la 

permanencia de la persona solicitante de protección internacional en España en los 

términos previstos por la normativa vigente en materia de extranjería e inmigración.” 

A través del artículo 31 de la Ley Orgánica 4/2000, se le podría conceder a un 

extranjero la residencia temporal por razones humanitarias. 

                                                           
131 SANTOLAYA MACHETTI, P. PEREZ-MONEO AGAPITO, M. El derecho de asilo en la 

jurisprudencia (julio 2005-junio 2016). p. 209 vid. 

https://www.academia.edu/33640595/El_derecho_de_asilo_en_la_jurisprudencia 

https://www.academia.edu/33640595/El_derecho_de_asilo_en_la_jurisprudencia
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La residencia temporal es la situación que autoriza a permanecer en España por 

un período superior a 90 días e inferior a cinco años. Las autorizaciones de duración 

inferior a cinco años podrán renovarse, a petición del interesado, atendiendo a las 

circunstancias que motivaron su concesión. La duración de las autorizaciones iniciales de 

residencia temporal y de las renovaciones se establecerá reglamentariamente.132 

La Administración podrá conceder una autorización de residencia temporal por 

razones humanitarias, de colaboración con la justicia u otras circunstancias excepcionales 

que se determinen reglamentariamente. En estos supuestos no será exigible el visado.133 

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, y no figurar como rechazable en el espacio 

territorial de países con los que España tenga firmado un convenio en tal sentido.134 La 

petición de este tipo de protección no debe utilizarse para evitar la extradición a su país 

de origen por haber cometido en delito. Asimismo, la STS 3836/2016 de 26 de julio de 

2016 establece esta imposibilidad: “Ahora bien, también conviene dejar sentado que la 

petición de permanencia en España por razones humanitarias, en el contexto de una 

petición de asilo, no puede convertirse en un mecanismo para eludir el cumplimiento de 

las previsiones en materia de extranjería ni para esquivar de las resoluciones 

administrativas firmes dictadas en los procedimientos de expulsión, convirtiéndose en un 

cauce alternativo y fraudulento para revisar las decisiones adoptadas con relación a 

extranjeros que ya residían en España y que han sido expulsados de nuestro territorio en 

aplicación de las normas de extranjería.”135 

Teniendo en cuenta el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, en su artículo 123 

se declara que: 

“De conformidad con el artículo 31.3 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, 

en atención a las circunstancias excepcionales que concurran, se podrá conceder 

una autorización de residencia temporal a los extranjeros que se hallen en España 

                                                           
132 Ley Orgánica 4/2000. de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su 

integración social. «BOE» núm. 10, de 12/01/2000. En adelante, Ley Orgánica 4/2000 
133 Ley Orgánica 4/2000. 
134 Ley Orgánica 4/2000. 
135 STS 3836/2016 (Sala de lo Contencioso, Sección 3) de 26 de julio de 2016 
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en los supuestos de arraigo, protección internacional, razones humanitarias, 

colaboración con autoridades públicas o razones de seguridad nacional o interés 

público, previstos en los artículos siguientes.”136 

Pues bien, la petición por razones humanitarias debe estar fundada en 

circunstancias excepcionales vinculadas con una situación de riesgo, conflicto o 

inestabilidad en el país de origen, o con la situación personal del solicitante en España. 

De este modo, la sentencia del Tribunal Supremo 3836/2016 de 26 de julio de 2016 

establece esta doctrina: “Es por ello que conforme a la normativa vigente, la permanencia 

por razones humanitarias debe estar fundada en circunstancias excepcionales que han 

de ser alegadas y acreditadas por quien las invoca, pero no necesariamente vinculadas 

con una situación de riesgo, conflicto o inestabilidad en el país de origen, pudiendo estar 

relacionadas con la situación personal del solicitante de asilo en nuestro país y la 

degradación o empeoramiento que le supondría su vuelta al país de origen.”137 

La STS 4331/2016 de 4 de octubre de 2016 y la STS 1650/2015 de 20 de abril de 

2015, señalan que las razones humanitarias tienen que estar vinculadas a un riesgo real 

de desprotección por razón de conflictos o disturbios graves de carácter político, étnico o 

religioso: “Las razones humanitarias no se refieren a cualquier razón de tipo 

humanitario, sino que necesariamente tienen que estar vinculadas a un riesgo real de 

desprotección por razón de conflictos o disturbios graves de carácter político, étnico o 

religioso. Debe apreciarse, pues, si existen razones o circunstancias incompatibles con 

el disfrute de los derechos inherentes a la persona, caso de que éstos tuvieran que volver 

a su país. Las razones humanitarias, según los términos establecidos en la Ley, aun 

cuando se interprete la expresión ampliamente, deben ser suficientemente precisas en 

relación con la situación personal del interesado y la situación del país de origen o 

procedencia, pues no atienden a razones de humanitarismo imprecisas o genéricas.”138 

                                                           
136 REAL DECRETO 557/2011, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 

4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, tras su reforma 

por Ley Orgánica 2/2009. BOE núm. 103 de 30 de abril de 2011. En adelante, Reglamento de la Ley 

orgánica 4/2000. 
137 STS 3836/2016 (Sala de lo Contencioso, Sección 3) de 26 de julio de 2016 
138 STS 4331/2016 (Sala de lo Contencioso, Sección 3) de 4 de octubre de 2016, STS 1650/2015 (Sala de 

lo Contencioso, Sección 3) de 20 de abril de 2015 
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El artículo 126 de dicho reglamento habla sobre la autorización de residencia 

temporal por razones humanitarias. Declara que se podrá conceder una autorización por 

razones humanitarias en estos supuestos: 

“1. A los extranjeros víctimas de los delitos tipificados en los artículos 311 a 315, 

511.1 y 512 del Código Penal, de delitos en los que haya concurrido la 

circunstancia agravante de comisión por motivos racistas, antisemitas o de otra 

clase de discriminación tipificada en el artículo 22.4 del Código Penal, o de 

delitos por conductas violentas ejercidas en el entorno familiar, siempre que haya 

recaído resolución judicial finalizadora del procedimiento judicial en la que se 

establezca la condición de víctima de tales delitos. 

2. A los extranjeros que acrediten sufrir una enfermedad sobrevenida de carácter 

grave que requiera asistencia sanitaria especializada, no accesible en su país de 

origen, y que el hecho de ser interrumpida o de no recibirla suponga un grave 

riesgo para la salud o la vida. A los efectos de acreditar la necesidad, será preciso 

un informe clínico expedido por la autoridad sanitaria correspondiente.  

Excepcionalmente, no se requerirá que la enfermedad sea sobrevenida en el caso 

de necesidad de prolongar la permanencia de un menor extranjero que se haya 

desplazado temporalmente a España a efectos de tratamiento médico en base a lo 

previsto en el artículo 187 de este Reglamento, una vez agotada la posibilidad de 

prorrogar la situación de estancia y siempre que dicha permanencia sea 

imprescindible para la continuación del tratamiento. La renovación de este tipo 

de autorizaciones se vinculará al tiempo mínimo necesario para completar el 

tratamiento.  

3. A los extranjeros que acrediten que su traslado al país del que son originarios 

o proceden, a efectos de solicitar el visado que corresponda, implica un peligro 

para su seguridad o la de su familia, y que reúnen los demás requisitos para 

obtener una autorización temporal de residencia o de residencia y trabajo.”139 

 

                                                           
139 Reglamento de la Ley orgánica 4/2000. 
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Por lo tanto, uno de los requisitos para conceder la estancia por razones 

humanitarias es el de necesidad de que el demandante sufra alguna enfermedad grave, la 

cual no pueda ser tratada en su país de origen. Si se alega la necesidad de conceder una 

autorización por razones humanitarias a raíz de una enfermedad, hay que poner en 

evidencia que el país no cuenta con los medios para tratarla. La STS 5000/2016 de 17 de 

noviembre de 2016 deniega la estancia por razones humanitarias, ya que no se ha 

acreditado que el país de origen no pueda tratar la enfermedad del demandante: “Pero el 

argumento no puede ser aceptado, ya que no existe prueba alguna, ni en el expediente ni 

en el proceso, que acredite la imposibilidad de la Sanidad argelina para tratar la 

enfermedad que padece el Sr. Juan Carlos ; por lo cual podemos concluir que no existen 

las razones de peligro para su seguridad a que se refiere el artículo 126.3 del Reglamento 

de la Ley de Extranjería aprobado por Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, (aquí 

aplicable), al que pretende acogerse este motivo tercero.”140 

Hay que destacar, la enfermedad del VIH, la cual no tiene cura, pero necesita 

tratamiento para que no vaya a más. En este caso, las personas que la sufren pueden sufrir 

ataques contra su integridad física, psicológica y moral, y sentirse estigmatizadas. Por lo 

que, si por el simple hecho de tener una enfermedad en el país de origen puede sufrir 

cualquier menoscabo o estigmatización, se le debe conceder la estancia por razones 

humanitarias. La STS 124/2016 de 25 de enero de 2016 establece esa tesis: “Esta decisión 

judicial que adoptamos se justifica por la finalidad de impedir que su expulsión al país 

de su última residencia suponga un menoscabo grave a su integridad física, psíquica y 

moral, en cuanto apreciamos que existe el riesgo real de que pueda ser estigmatizada 

socialmente, debido a la enfermedad crónica que padece […]”141 

Como antes he señalado, aparte de una situación de riesgo, conflicto o 

inestabilidad en el país de origen, la petición por razones humanitarias puede estar 

fundada en circunstancias excepcionales vinculadas con la situación personal del 

solicitante en nuestro país y la degradación o empeoramiento que le supondría su vuelta 

al país de origen. Por ello, la sentencia del Tribunal Supremo 3836/2016 de 26 de julio 

de 2016 establece que alegar ser padre de un hijo menor de edad de nacionalidad española, 

                                                           
140 STS 5000/2016 (Sala de lo Contencioso, Sección 3) de 17 de noviembre de 2016 
141 STS 124/2016 (Sala de lo Contencioso, Sección 3) de 25 de enero de 2016 
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sin ningún otro argumento, no justifica la concesión de estancia por razones humanitarias: 

“La existencia de un hijo menor de nacionalidad española, como causa que justifique su 

permanencia en nuestro país por razones humanitarias, planteada con motivo de su 

petición de asilo, […]ni la simple alegación de ser padre de un menor de edad de 

nacionalidad española, sin acreditar ninguna otra circunstancia relacionada con la 

custodia, alimentos, residencia de su otro progenitor etc.., puede ser evaluada como una 

causa de permanencia de carácter excepcional, tratándose más bien de un último intento 

de eludir el cumplimiento de una resolución administrativa de expulsión por motivos de 

orden público, cuya legalidad no fue rebatida en su día.” 
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VII. CAPÍTULO VII. PROCEDIMIENTO 

La Directiva 2013/32/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de junio 

de 2013 sobre procedimientos comunes para la concesión o la retirada de la protección 

internacional142, también denominada Directiva de procedimiento, fija las normas de todo 

el proceso de solicitud de asilo, incluidas las relativas a la presentación de la solicitud, su 

examen, la asistencia a los solicitantes, las vías de recurso, las condiciones en las que el 

recurso permite al solicitante permanecer en el territorio, las medidas procedentes en caso 

de fuga del solicitante o el procedimiento aplicable a la reiteración de solicitudes.143 

El objetivo principal de la Directiva es desarrollar nuevas normas para los 

procedimientos en los Estados Miembros para conceder o retirar la protección 

internacional con vistas al establecimiento de un procedimiento común de asilo en la 

Unión.144 

Los artículos de esta directiva son transpuestos a la LAPS. En el Capítulo I, 

denominado “De la presentación de la solicitud” se recoge en el artículo 16, el derecho 

a solicitar protección internacional por las personas nacionales no comunitarias y las 

apátridas presentes en territorio español. Los solicitantes tendrán derecho a asistencia 

sanitaria y a asistencia jurídica gratuita (art. 16.2). En su apartado 3 se establece que hay 

un único procedimiento para los dos tipos de protección internacional: “La presentación 

de la solicitud conllevará la valoración de las circunstancias determinantes del 

reconocimiento de la condición de refugiado, así como de la concesión de la protección 

subsidiaria. De este extremo se informará en debida forma al solicitante.”145 

En el artículo 17 establece que “el procedimiento se inicia con la presentación de la 

solicitud, que deberá efectuarse mediante comparecencia personal de los interesados que 

soliciten protección en los lugares que reglamentariamente se establezcan, o en caso de 

                                                           
142 Directiva 2013/32/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de junio de 2013 sobre 

procedimientos comunes para la concesión o la retirada de la protección internacional (refundición) DO L 

180/60 29.6.2013 
143 OFICINA DE PUBLICACIONES DE LA UNIÓN EUROPEA. Un sistema europeo común de asilo. 

Asuntos de interior. Luxemburgo, 2014. P.6 vid. https://ec.europa.eu/home-

affairs/sites/homeaffairs/files/e-library/docs/ceas-fact-sheets/ceas_factsheet_es.pdf 
144 ARENAS HIDALGO, N.: “Derecho Internacional y Europeo de las Personas Refugiadas”. En: 

Fernando M. Mariño Menéndez; Carmen Pérez González y Alicia Cebada Romero (Coords.). Instrumentos 

y Regímenes de Cooperación Internacional, Madrid. 2ª ed. TROTTA, 2017. P.193 
145 LAPS 

https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/e-library/docs/ceas-fact-sheets/ceas_factsheet_es.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/e-library/docs/ceas-fact-sheets/ceas_factsheet_es.pdf
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imposibilidad física o legal, mediante persona que lo represente. En este último caso, el 

solicitante deberá ratificar la petición una vez desaparezca el impedimento.”146 

o Si llega a España y no puede entrar en territorio español, en el puesto fronterizo. 

o Si ya está en España: 

- En la Oficina de Asilo y Refugio (OAR): Calle Pradillo, 40, Madrid. 

- En cualquier Oficina de extranjeros. 

- En Comisarías de policía autorizadas (determinadas por el Ministerio del 

Interior).  

- En centros de internamiento de extranjeros.147 

 

El articulo 38 expone que “con el fin de atender casos que se presenten fuera del 

territorio nacional, siempre y cuando el solicitante no sea nacional del país en que se 

encuentre la Representación diplomática y corra peligro su integridad física, los 

Embajadores de España podrán promover el traslado del o de los solicitantes de asilo a 

España para hacer posible la presentación de la solicitud conforme al procedimiento 

previsto en esta Ley. El Reglamento de desarrollo de esta Ley determinará expresamente 

las condiciones de acceso a las Embajadas y Consulados de los solicitantes, así como el 

procedimiento para evaluar las necesidades de traslado a España de los mismos.”148 

La protección internacional se puede solicitar de diferentes formas dependiendo 

de la situación en la que se encuentre el solicitante: si se encuentra dentro de territorio 

español en el plazo de un mes desde la entrada en España o desde que se produzcan los 

acontecimientos en que se justifique la solicitud (art. 17.2 LAPS); si la necesidad de 

protección es surgida in situ (art. 15 LAPS); si el solicitante, sin motivo justificado, 

presenta su solicitud transcurrido el plazo de un mes, en este caso se resolvería por medio 

de una tramitación de urgencia (art. 1.e)).149 

                                                           
146 LAPS 
147 ARENAS HIDALGO, N.: “Derecho Internacional y Europeo de las Personas Refugiadas”. En: 

Fernando M. Mariño Menéndez; Carmen Pérez González y Alicia Cebada Romero (Coords.). Instrumentos 

y Regímenes de Cooperación Internacional, Madrid. 2ª ed. TROTTA, 2017. Pp. 177-202 
148 LAPS 
149 ARENAS HIDALGO, N.: “Derecho Internacional y Europeo de las Personas Refugiadas”. En: 

Fernando M. Mariño Menéndez; Carmen Pérez González y Alicia Cebada Romero (Coords.). Instrumentos 

y Regímenes de Cooperación Internacional, Madrid. 2ª ed. TROTTA, 2017. Pp. 177-202 
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Para pedir protección internacional se debe seguir unos criterios. La solicitud se 

presenta personalmente. Si no puede hacerlo, por imposibilidad física o legal, podrá 

autorizar a una persona que lo haga en su nombre. Consiste en una entrevista (art. 17.4 

LAPS) que puede permitir un tratamiento diferenciado por razón de sexo de la persona 

solicitante o demás circunstancias del art. 46 de la Ley, le será realizada por una persona 

responsable que le informará de cómo efectuarla y le ayudará a cumplimentarla para 

establecer los hechos relevantes (art. 17.6). La presentación de las solicitudes de 

protección internacional se comunicará al ACNUR, quien podrá informarse de la 

situación de los expedientes, estar presente en las audiencias a la persona solicitante y 

presentar informes para su inclusión en el expediente. Para ello tendrá acceso a las 

personas solicitantes, incluidas las que se encuentren en dependencias fronterizas o en 

centros de internamiento de extranjeros o penitenciarios (art. 34). 

En el momento en el que la demandante vaya a solicitar la protección se le tendrá 

que informar sobre la importancia que tiene la confianza en las autoridades españolas, ya 

que para que puedan ayudarla, necesitan saber todo lo que le ha pasado. Debe de decir en 

todo momento la verdad porque si no dice desde el principio los verdaderos motivos por 

los que pide protección, o la documentación que aporta no es auténtica, corre el riesgo de 

que luego no se consideren creíbles sus explicaciones. Todo lo que diga es confidencial. 

Además, puede contactar con ACNUR, con las ONG en todo momento, y podrá contar 

con la asistencia de abogado, que será gratis si no puede pagarlo, durante todo el 

procedimiento.150 

En el artículo 17 LAPS se establece “la obligación de que la solicitante sea informada 

en su lengua sobre:  

a) el procedimiento que debe seguirse; 

b) sus derechos y obligaciones durante la tramitación, en especial en materia de 

plazos y medios de que dispone para cumplir éstas; 

c) la posibilidad de contactar con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 

los Refugiados y con las Organizaciones no Gubernamentales legalmente 

                                                           
150 ARENAS HIDALGO, N.: “Derecho Internacional y Europeo de las Personas Refugiadas”. En: 

Fernando M. Mariño Menéndez; Carmen Pérez González y Alicia Cebada Romero (Coords.). Instrumentos 

y Regímenes de Cooperación Internacional, Madrid. 2ª ed. TROTTA, 2017. Pp. 177-202 
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reconocidas entre cuyos objetivos figure el asesoramiento y ayuda a las personas 

necesitadas de protección internacional; 

d) las posibles consecuencias del incumplimiento de sus obligaciones o de su falta 

de colaboración con las autoridades; y 

e) los derechos y prestaciones sociales a los que tiene acceso en su condición de 

solicitante de protección internacional.” 

 

Los derechos de la solicitante de protección, tanto si la se solicita en el puesto 

fronterizo, como en el territorio nacional, serán los siguientes (art. 18 LAPS):  

a) A ser documentado como solicitante de protección internacional; 

b) A asistencia jurídica gratuita e intérprete; 

c) A que se comunique su solicitud al ACNUR; 

d) A la suspensión de cualquier proceso de devolución, expulsión o extradición que 

pudiera afectar al solicitante; 

e) A conocer el contenido del expediente en cualquier momento; 

f) A la atención sanitaria en las condiciones expuestas; 

g) A recibir prestaciones sociales específicas en los términos que se recogen en esta 

Ley. 

 

La vulneración de algunos de los derechos del demandante podría suponer la 

retroacción de las actuaciones a un momento anterior. La STS 4316/2015 de 19 de octubre 

de 2015 reconoce la retroacción de las actuaciones cuando se vulnera el derecho del 

solicitante a una asistencia jurídica gratuita. Para ello cita varias sentencias en las cuales 

se establece esta doctrina: “Esta Sala ha apreciado, en sentencias de 21 de abril de 2006 

(recurso 2770/2003 ), 16 de junio de 2006 (recurso 4601/2003 ), 6 de octubre de 2006 

(recurso 6881/2003 ), 31 de octubre de 2006 ( 4979/2003 ), 19 de julio de 2007 (recurso 

1904/2004 ), 25 de octubre de 2007 (recurso 2361/2004 ) y 30/5/2008 (recurso 372/2005 

), entre otras, recaídas en supuestos similares de falta de constancia de la renuncia a la 

asistencia letrada, que se produce una vulneración del artículo 4.1 de la Ley 5/1984, de 

Asilo , de los artículos 5.2 y 8.4 de su Reglamento de aplicación, aprobado por RD 

203/1995, de 10 de febrero , y del artículo 2, apartados a ) y f) de la Ley 1/1996, de 10 
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de enero de justicia gratuita, que proclaman el derecho a la justicia gratuita, y que en 

este caso estimamos infringidos, por cuanto no existe constancia alguna en el expediente 

administrativo ni de la asistencia de abogado al solicitante de asilo, ni de que este 

hubiera renunciado a su derecho a contar con dicha asistencia, lo que derivó en una 

situación de real y efectiva indefensión, con trascendencia invalidante de las actuaciones 

administrativas que culminaron en la resolución impugnada.”151 

Con respecto al derecho a la prueba, la STS 1064/2016 de 10 de marzo de 2016 cita 

la doctrina del Tribunal Constitucional, en concreto la sentencia del Tribunal 

Constitucional 80/2001, donde se establecen los criterios para considerar que se han 

vulnera el derecho a la prueba por parte del demandante de protección internacional, y 

que por tanto darían lugar a la retroacción de las actuaciones: “a) Se trata de un derecho 

fundamental de configuración legal, de tal modo que para entenderlo lesionado será 

preciso que la prueba no admitida o no practicada se haya solicitado en la forma y 

momento legalmente establecidos. 

b) Este derecho no tiene carácter absoluto, es decir, no faculta para exigir la admisión 

de todas las pruebas que puedan proponer las partes en el proceso, sino únicamente de 

aquellas que sean pertinentes, correspondiendo a los órganos judiciales el examen sobre 

la legalidad y pertinencia de las pruebas solicitadas. 

c) El órgano judicial ha de motivar razonablemente la denegación de las pruebas 

propuestas, de modo que puede resultar vulnerado este derecho cuando se inadmitan o 

no se practiquen pruebas relevantes para la resolución final del asunto litigioso sin 

motivación alguna, o la que se ofrezca resulte insuficiente, o supongan una interpretación 

de la legalidad manifiestamente arbitraria o irrazonable. 

d) No toda irregularidad u omisión procesal en materia de prueba puede causar por si 

misma una indefensión constitucionalmente relevante, sino que para ello es preciso que 

concurran dos circunstancias, por un lado, la denegación o la inejecución de las pruebas 

han de ser imputables al órgano judicial y, por otro, la prueba denegada o no practicada 

ha de resultar decisiva en términos de defensa.”152 

                                                           
151 STS 4316/2015 (Sala de lo Contencioso, Sección 3) de 19 de octubre de 2015 
152 STS 1064/2016 (Sala de lo Contencioso, Sección 3) de 10 de marzo de 2016 
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Otra sentencia del Tribunal Supremo que también se pronuncia sobre el derecho 

a la prueba es la STS 5632/2015 de 29 de diciembre de 2015 donde reconoce la 

vulneración su vulneración y por lo tanto, se termina ordenando la retroacción de las 

actuaciones: “Sí, en efecto, la Sala de instancia consideró, tras valorar la prueba 

practicada, que la sentencia podría ser auténtica, debió razonar con mayor detalle sobre 

su contenido y alcance y ponerla en relación con la narración de persecución que 

sustenta la solicitud de asilo, pues, podría constituir un indicio objetivo de persecución. 

Si, por el contrario, la Sala albergaba dudas sobre su autenticidad, tuvo ocasión de 

requerir a los organismos correspondientes, bien sea la Embajada de Bangladesh, ya sea 

al ACNUR o a la propia Administración para que complementara la información sobre 

la legitimidad del documento adjuntado a autos que, -cabe recordar- ni fue mencionado 

ni impugnado por el representante de la Administración en su contestación a la demanda 

ni en el trámite de conclusiones. Dicho de otra manera, de considerarse verdadero el 

documento acompañado, la Sala de instancia no debió descartarlo por las razones 

reseñadas, en la medida que pudiera ser un elemento relevante en la toma de decisión de 

la solicitud de asilo.”153 

 

En cuanto a los deberes de la solicitante serán (art. 18.2): 

a) Cooperar con las autoridades españolas en el procedimiento para la concesión de 

protección internacional; 

b) Presentar, lo antes posible, todos aquellos elementos que, junto a su propia 

declaración, contribuyan a fundamentar su solicitud. Entre otros, podrán presentar 

la documentación de que dispongan sobre su edad, pasado –incluido el de 

parientes relacionados–, identidad, nacionalidad o nacionalidades, lugares de 

anterior residencia, solicitudes de protección internacional previas, itinerarios de 

viaje, documentos de viaje y motivos por los que solicita la protección; 

c) Proporcionar sus impresiones dactilares, permitir ser fotografiados y, en su caso, 

consentir que sean grabadas sus declaraciones, siempre que hayan sido 

previamente informados sobre este último extremo; 

d) Informar sobre su domicilio en España y cualquier cambio que se produzca en él; 

                                                           
153 STS 5632/2015 (Sala de lo Contencioso, Sección 3) de 29 de diciembre de 2015 
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e) Informar, asimismo, a la autoridad competente o comparecer ante ella, cuando así 

se les requiera con relación a cualquier circunstancia de su solicitud.154 

 

Los efectos de la presentación de la solicitud serán: 

- Solicitada la protección internacional, la persona extranjera no podrá ser objeto de 

retorno, devolución o expulsión hasta que se resuelva sobre su solicitud o ésta no sea 

admitida (Art. 19.1 LAPS). 

- La solicitud de protección suspenderá, hasta la decisión definitiva, la ejecución del 

fallo de cualquier proceso de extradición de la persona interesada que se halle 

pendiente (Art. 19.2 LAPS). 

- La solicitud de protección dará lugar al inicio del cómputo de los plazos previstos 

para su tramitación (Art. 19.5 LPAS). 

- En caso de que la tramitación de una solicitud pudiese exceder de seis meses, 

ampliables de acuerdo con lo previsto en el artículo 49 de la Ley 30/1992, de 26 de 

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 

Procedimiento Administrativo Común, para su resolución y notificación, se informará 

a la persona interesada del motivo de la demora. 

 

 

Hay que señalar que unos de los principios más importantes es el principio de no 

devolución (“non-refoulement”). El principio de no devolución es la piedra angular del 

asilo y del derecho internacional en materia de refugio. Implícito en el derecho a buscar 

y a disfrutar de asilo en otros países, proclamado en la Declaración de Derechos 

Humanos; este principio refleja el problema y la obligación de la comunidad internacional 

para asegurar a todos aquellos que necesitan protección el disfrute de los derechos 

humanos fundamentales. El respeto por este principio requiere que los solicitantes de 

asilo, esto es, las personas que dicen ser refugiados, sean protegidos contra la devolución 

                                                           
154 LAPS 
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a los lugares donde sus vidas o libertades puedan peligrar hasta que sus estatutos como 

refugiados sean determinados.155 

Por lo tanto, este principio tiene que estar presente durante todo el procedimiento, 

pues es una prohibición impuesta a los Estados por el Derecho Internacional. Este consiste 

en la negativa a expulsar o devolver a una persona al territorio de cualquier país en el que 

su vida o su libertad se encuentren amenazadas, o en el que pudiera sufrir tortura, tratos 

inhumanos o degradantes u otras graves transgresiones de sus derechos humanos 

fundamentales156. La propia Convención de Ginebra la recoge en su artículo 33.1:  

“Ningún Estado contratante podrá, por expulsión o devolución, poner en modo 

alguno a un refugiado en las fronteras de los territorios donde su vida o su 

libertad peligre por causa de su raza, religión, nacionalidad, pertenencia 

determinado grupo social, o de sus opiniones políticas”. 

En este sentido, la STS 4406/2015 de 26 de octubre de 2015 recoge este principio, 

señalando que, en el caso de que se llegue a la conclusión de la expulsión  del demandante, 

no se devuelva a su país de origen, pues puede correr el riesgo de sufrir condenas no 

contemplada en España. Al no darse el requisito de la doble incriminación, no se debe 

devolver a su país de origen: “Pero el riesgo de ser expulsado a su país de origen y ser 

condenado a este tipo de penas, ha quedado disipado por la propia sentencia de 

instancia. En ella si bien se denegó la protección subsidiaria se consideró que ello " no 

implica que el recurrente pueda ser expulsado y devuelto a Irán. La devolución a su país 

de origen podría implicar la aplicación de una condena no contemplada en nuestro país, 

que podría vulnerar los artículos 2 y del Convenio Europeo de Derechos Humanos de 

1950 " afirmando a continuación que " caso de que se proceda a su salida obligatoria 

del territorio nacional, no sea devuelto a su país de origen, sin perjuicio de la posible 

materialización de una expulsión, en su caso a un tercer país desde el que hubiera 

accedido a nuestro territorio nacional, siempre cuando ofreciere garantías de 

protección". Pronunciamiento este que no ha sido recurrido en casación y que, por lo 

tanto, ha quedado firme, lo que disipa el riesgo invocado por el recurrente de ser devuelto 

                                                           
155 MARIÑO MENÉNDEZ, F. Derecho de Extranjería, Asilo y Refugio, Madrid. Instituto Nacional de 

Servicios Sociales, 1996. Pp. 538-539 
156CEAR: Diccionario de Asilo: Principio de no devolución. Vid. https://diccionario.cear-

euskadi.org/principio-de-no-devolucion/ 

https://diccionario.cear-euskadi.org/principio-de-no-devolucion/
https://diccionario.cear-euskadi.org/principio-de-no-devolucion/
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a su país de origen para cumplir una eventual condena que pudiera implicar su muerte 

o tratos inhumanos o degradantes.”157 

 

Ahora bien, el procedimiento de protección internacional consta de dos fases: por 

un lado, la fase de admisión a trámite y, por otro lado, la fase de elegibilidad. A 

continuación, vamos a analizar las dos fases. 

Antes de comenzar, he de señalar que durante todo el procedimiento se ha de 

respetar el principio de legalidad. Asimismo, la STS 5211/2015 de 10 de diciembre de 

2015, la STS 569/2016 de 19 de febrero de 2016 y la STS 1182/2016 de 16 de marzo de 

2016 establecen cual es la doctrina a seguir por los Tribunales: “En la sentencia de esta 

Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de 11 de mayo de 2009 (RC 

3155/2006 ), se establece la doctrina jurisprudencial de que los Tribunales Contencioso- 

Administrativos deben verificar, a los efectos de enjuiciar si las resoluciones del 

Ministerio del Interior en materia de asilo son conformes al principio de legalidad, en 

primer término, si de los datos obrantes en el expediente administrativo y de las pruebas 

aportadas en sede judicial, se deduce que el relato ofrecido por el peticionario de asilo 

es creíble y verosímil, y si puede entenderse, además, acreditado, aún siquiera a nivel 

indiciario, como se requiere en esta materia, el hecho de que sufre persecución por 

razones políticas, ideológica, religiosas u otras circunstancias enunciadas en la 

Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, hecha en Ginebra el 28 de julio de 

1951.”158 

En cuanto a la primera fase, la de admisión a trámite, tiene dos formas, 

dependiendo si el solicitante se encuentra en territorio nacional o en la frontera.  

Si se encuentra dentro del territorio nacional, las causas de inadmisión a trámite son 

(art. 20.1 LAPS): 

- Por falta de competencia para el examen de las solicitudes: 

                                                           
157 STS 4406/2015 (Sala de lo Contencioso, Sección 3) de 26 de octubre de 2015 
158 STS 5211/2015 (Sala de lo Contencioso, Sección 3) de 10 de diciembre de 2015, STS 569/2016 (Sala 

de lo Contencioso, Sección 3) de 19 de febrero de 2016, STS 1182/2016 (Sala de lo Contencioso, Sección 

3) de 16 de marzo de 2016 
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o Que no corresponda a España su examen con arreglo al Reglamento (CE) 

343/2003, del Consejo, de 18 de febrero, 

o Cuando no corresponda a España su examen de conformidad con los 

Convenios Internacionales en que sea Parte. 

- Por falta de requisitos: 

o Que la persona solicitante se halle reconocida como refugiada y tenga derecho 

a residir o a obtener protección internacional efectiva en un tercer Estado. 

o Cuando el solicitante proceda de un tercer país seguro159, de conformidad con 

lo establecido en el artículo 27 de la Directiva 2005/85/CE del Consejo y, en 

su caso con la lista que sea elaborada por la Unión Europea.  

En relación a esto, el Tribunal Supremo se ha pronunciado en sus STS 

2064/2017 de 11 de mayo de 2017 señalando que es una causa de inadmisión 

si antes de llegar a España el solicitante paso por otro país donde pudo pedir 

protección: “la propia resolución del Ministerio del Interior expresa de forma 

suficiente las razones por las que no considera procedente el reconocimiento 

del asilo, indicando en los términos que antes expuestos, que el recurrente 

permaneció durante largo tiempo en un país en que hubiera podido pedirlo, 

con anterioridad a su presentación en España, y el transcurso de un 

prolongado periodo entre el momento en el que se produjeron los hechos 

alegados y la solicitud de asilo, de todo lo cual se desprenden las dudas sobre 

la necesidad de la protección alegada”160 

                                                           
159 Un tercer país seguro es un Estado que ha ratificado la Convención de Ginebra de 1951, en el que existen 

garantías suficientes de respeto a los derechos humanos y al principio de no devolución y en el que la 

persona solicitante de asilo ha estado antes de llegar al país de acogida, en este caso, el Estado español. 

Significa que cualquier persona que pidiera asilo y hubiera pasado por otros países europea podría haber 

pedido asilo en esos países por los que hubiera pasado.  

La Unión Europea establece que, sus Estados Miembro, sólo podrán aplicar el concepto de tercer país 

seguro cuando tengan la certeza de que la persona concreta que solicita protección internacional recibirá en 

aquel país un trato conforme a los siguientes principios: 

- Su vida o su libertad no están amenazadas por los motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia 

a un determinado grupo social u opinión política; 

- No hay riesgo de daños graves según define en su Directiva de reconocimiento; 

- Se respeta el principio de no devolución de conformidad con la Convención de Ginebra; 

- Se respeta la prohibición de expulsión en caso de violación del derecho a no ser sometida a torturas ni 

a tratos crueles, inhumanos o degradantes, establecida en el Derecho Internacional; 

- Estatuto de persona refugiada y recibir protección con arreglo a la Convención de Ginebra. 
160 STS 2064/2017 (Sala de lo Contencioso, Sección 3) de 11 de mayo de 2017 
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o Que el solicitante hubiese reiterado una solicitud ya denegada en España o 

presentado una nueva solicitud con otros datos personales, siempre que no se 

planteen nuevas circunstancias relevantes. 

o Cuando la persona solicitante sea nacional de un Estado miembro de la Unión 

Europea. 

Se le comunicará en el plazo de un mes (art. 20.2 LAPS) si la solicitud es admitida 

a trámite y, en su caso, si se ha de seguir el procedimiento de urgencia. El transcurso de 

dicho plazo sin que se haya notificado la resolución a la persona interesada determinará 

la admisión a trámite de la solicitud y su permanencia provisional en territorio español.  

Si la solicitud no se admite a trámite tiene que abandonar España, salvo que 

disponga de autorización previa para permanecer. 

La correspondiente propuesta motivada e individualizada deberá ir acompañada 

de la copia de la notificación dirigida al representante en España del ACNUR. 

Contra la decisión de no admisión (propuesta de la OAR al Ministro del Interior, 

a través del Director General de Política Interior), se puede recurrir ante el juez. 

La constatación, con posterioridad a la admisión a trámite de la solicitud de 

protección internacional, de alguna de las circunstancias que hubiesen justificado su no 

admisión será causa de denegación de aquélla. 

Si se encuentra en la frontera, las causas de inadmisión a trámite serian: 

- Las mismas causas de cuando se encuentra dentro del territorio (20.1 LAPS). 

- Las causas de denegación del artículo 21.2 LAPS: 

o Art. 25.c, d y f): 

▪ c) Que planteen exclusivamente cuestiones que no guarden relación 

con el examen de los requisitos para el reconocimiento de la condición 

de refugiado o de la concesión de protección subsidiaria; 

▪ d) Que la persona solicitante proceda de un país de origen considerado 

seguro en los términos del art. 20.1.d) del que posea nacionalidad o 

residencia habitual en caso de apátrida; 

▪ f) Supuestos de exclusión o denegación (arts. 8, 9, 10 y 11). 
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o Cuando la persona solicitante hubiere formulado alegaciones incoherentes, 

contradictorias, inverosímiles, insuficientes, o que contradigan información 

suficientemente contrastada sobre su país de origen o de residencia habitual si 

fuere apátrida, de manera que pongan claramente de manifiesto que su 

solicitud es infundada por lo que respecta al hecho de albergar un fundado 

temor a ser perseguida o a sufrir un daño grave.161 

 

El Ministro del Interior podrá denegar la solicitud mediante resolución motivada, 

que deberá notificarse a la persona interesada en el plazo máximo de cuatro días desde su 

presentación. Este plazo se ampliará hasta un máximo de diez días por resolución del 

Ministro del Interior, en los casos en los que, por concurrir alguna de las circunstancias 

previstas en la letra f) del apartado primero del artículo 25, el ACNUR, de manera 

razonada, así lo solicite.162 

Se podrá eliminar el efecto suspensivo automático por informe de ACNUR. 

Si bien la doctrina del Tribunal Supremo, en su STS 3748/2016 de 18 de julio de 

2016, establece que las causas de denegación en frontera deben ser interpretadas de forma 

restrictiva: “Así las cosas, resulta -y esto es lo relevante- que cuando se acuerda la 

denegación por el cauce del artículo 21.2º, nos hallamos ante una resolución denegatoria 

acordada mediante un procedimiento brevísimo que comporta una patente disminución 

de garantías para el solicitante, y que por mucho que se intitule "denegación" reviste una 

funcionalidad u operatividad práctica cercana a las resoluciones de inadmisión, dado 

que excluye las reglas del procedimiento ordinario y también las del procedimiento de 

urgencia (iguales a las del ordinario salvo en la reducción a la mitad de los plazos), y 

más concretamente excluye la intervención de la CIAR, determinando al fin y a la postre 

que la solicitud sea rechazada sin haber llegado a ser analizada a fondo. Obvio es que 

un rechazo tan expeditivo de las solicitudes de asilo reclama una aplicación prudente y 

restrictiva, en términos similares a los que la antigua jurisprudencia exigía para las 

causas de inadmisión del artículo 5.6 de la Ley de Asilo de 1984, justamente por la 

                                                           
161 ARENAS HIDALGO, N.: “Derecho Internacional y Europeo de las Personas Refugiadas”. En: 

Fernando M. Mariño Menéndez; Carmen Pérez González y Alicia Cebada Romero (Coords.). Instrumentos 

y Regímenes de Cooperación Internacional, Madrid. 2ª ed. TROTTA, 2017. Pp. 177-202.  
162 LAPS  
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señalada limitación de garantías que comporta.”163 En esta misma línea la STS 

3751/2016 de 18 de julio de 2016 cita varias sentencias propias con las que establece esta 

doctrina de interpretación restrictiva en frontera: “Así, en una línea jurisprudencial que 

se inicia con dos sentencias de 27 de marzo de 2013 (dictadas en los recursos de casación 

2429/2012 y 2529/2012 ) y que se ha consolidado luego en sentencias de 10 de junio de 

2013 (casación 3735/2012 ) , 24 de junio de 2013 (casación 3434/2012 ), 21 de noviembre 

de 2013 (casación 4446/2012 ), 22 de noviembre de 2013 (casación 4359/2012 ), 28 de 

noviembre de 2013 (casación 4362/2012 ), 23 de enero de 2014 (casación 55/2013 ) y 24 

de enero de 2014 (casación 407/2013 ), nos hemos pronunciado en términos restrictivos 

sobre las posibilidades de denegar las referidas solicitudes de protección internacional 

de conformidad con lo dispuesto en el apartado segundo del artículo 21 de la Ley 12/2009 

.”164 

Los efectos de la solicitud en la frontera son varios: 

- Deberá permanecer allí hasta que se decida si su solicitud es admitida a trámite. 

- Si la solicitud es admitida, podrá entrar en España. 

- Si su solicitud no es admitida o es denegada, la persona puede presentar un recurso 

(llamado reexamen) en el plazo de dos días desde que le informen del rechazo de 

su solicitud. Las autoridades tienen dos días para responder. 

Según la doctrina del Tribunal Supremo, si se solicita un reexamen y pasa más de 

48 horas sin que conteste la Administración, se determinará la admisión a trámite 

por silencio positivo. En la STS 4068/2016 de 19 de septiembre de 2016, la STS 

4066/2016 de 19 de septiembre de 2016, la STS 4264/2016 de 3 de octubre de 

2016, la Administración actúa por vía de hecho al mantenerse al solicitante de 

protección en la frontera más allá del plazo establecido: “Se explica el motivo, al 

parecer, con el argumento de que la Sala de instancia ha concluido que existía 

en el caso de autos una vía de hecho, lo que (en la opinión de la parte recurrente) 

no es cierto, porque el plazo para resolver la petición de reexamen no empieza a 

contar hasta que la solicitud del interesado llegue al registro del órgano 

competente para su tramitación (en este caso, la Oficina de Asilo y Refugio), y 

                                                           
163 STS 3748/2016 (Sala de lo Contencioso, Sección 3) de 18 de julio de 2016 
164 STS 3751/2016 (Sala de lo Contencioso, Sección 3) de 18 de julio de 2016 
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porque el plazo de dos días debe computarse a partir del día siguiente y en días 

hábiles. 

Tampoco este motivo puede ser acogido, por dos razones, que se refieren a cada 

uno de esos argumentos: 

1º.- La Sala de instancia da por probado que la solicitud de reexamen se recibió 

en el Cuerpo Nacional de Policía el día 14 de agosto de 2015; y ese mismo día 

fué remitida a la Oficina de Asilo y Refugio. (Es decir, el mismo día en que fué 

notificada la denegación del asilo, se hizo por fax la remisión de la petición de 

reexamen a la Oficina de Asilo y Refugio, tal como consta en el expediente). 

En consecuencia, no cabe duda de que la solicitud de reexamen fué presentada, 

y que, a la hora en que la Sala de instancia sentenciaba, la Administración 

todavía no la había resuelto, por cuya razón, a estas alturas, resulta indiferente, 

tal como dice la propia sentencia, preguntarse sobre el momento en que recibió 

la petición de reexamen el órgano competente, porque en cualquier caso se 

habría rebasado aquél plazo sobradamente.”165 

Asimismo, las anteriores sentencias del Tribunal Supremo junto con la 

STS 4146/2016 de 28 de septiembre de 2016 establecen además cual es la forma 

de computar el plazo del reexamen, citando jurisprudencia propia: “la constante 

jurisprudencia de esta Sala ha declarado que el cómputo debe ser de hora a hora 

y sin descontar los días inhábiles ( STS de 5 de diciembre de 2007 -casación 

4050/2004 -, de 30 de junio de 2006 -casación 5386/2003 , y 6 de noviembre de 

2006 -casación 4964/2003 , entre otras muchas).”166 

 

- Si la decisión de este último es negativa, la persona deberá abandonar España. 

- Contra las decisiones que no admiten o deniegan la solicitud, puede presentar un 

recurso ante un Tribunal. Durante el procedimiento y, en todo caso, durante la 

tramitación de la petición de reexamen y del recurso de reposición, así como en 

la interposición del recurso contencioso-administrativo con suspensión judicial 

                                                           
165 STS 4068/2016 (Sala de lo Contencioso, Sección 3) de 19 de septiembre de 2016, STS 4066/2016 (Sala 

de lo Contencioso, Sección 3) de 19 de septiembre de 2016, STS 4264/2016 (Sala de lo Contencioso, 

Sección 3) de 3 de octubre de 2016 
166 STS 4146/2016 (Sala de lo Contencioso, Sección 3) de 28 de septiembre de 2016 
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del acto administrativo, la persona solicitante de protección internacional 

permanecerá en las dependencias fronterizas habilitadas a tal efecto. 

- Solicitudes en CIE: equivale a la hecha en frontera y si es admitida se tramitará 

por el procedimiento de urgencia. 

- El transcurso del plazo fijado para acordar la inadmisión a trámite, o la denegación 

de la solicitud en frontera, la petición de reexamen, o del previsto para resolver el 

recurso de reposición sin que se haya notificado la resolución de forma expresa, 

determinará su tramitación por el procedimiento ordinario, así como la 

autorización de entrada y permanencia provisional de la persona solicitante, sin 

perjuicio de lo que pueda acordarse en la resolución definitiva del expediente. En 

definitiva, una vez pasado el plazo de 48 horas, la administración tiene la 

obligación de acreditar que la solicitud se tramita por el procedimiento ordinario, 

como así establece la STS 4756/2016 de 7 de noviembre de 2016: “La 

Administración tiene una obligación de hacer que consiste, como hemos indicado, 

en tramitar la solicitud por el procedimiento ordinario, sin que pueda permanecer 

inactiva. Es cierto que conforme al artículo 42.3.b) de la Ley 30/1992, el plazo 

para dictar resolución se contará " desde la fecha en que la solicitud haya tenido 

entrada en el registro del órgano competente para la tramitación". Pero este 

argumento, que podría resultar válido para justificar el retraso en dictar 

resolución sobre el reexamen más allá de los dos días, no justifica que al día de 

la fecha la Administración siga sin dictar y no acredite haber dictado resolución 

en relación con la petición de reexamen. Por lo tanto, la Administración 

permanece inactiva pese a que la norma, imperativamente, le indica lo que debe 

hacer.”167 

 

Señalar que la doctrina del Tribunal Supremo en su STS 3748/2016 de 18 de julio de 

2016 establece que en la fase de admisión a trámite en frontera, no se puede pretender 

realizar un estudio detenido del relato, pues esto pertenece a la fase de instrucción: “Como 

hemos expuesto en nuestras precedentes sentencias, lo que no resulta de recibo es tratar 

de ampliar esta restringida vía procedimental del artículo 21.2.b) so pretexto de su 

                                                           
167 STS 4756/2016 (Sala de lo Contencioso, Sección 3) de 7 de noviembre de 2016 
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calificación formal como "denegación" utilizándola para despachar una solicitud de 

asilo cuya inverosimilitud, incoherencia o carencia de fundamento no se revele obvia o 

patente ya en un primer examen, ni rechazar con base en este precepto una solicitud de 

asilo con el argumento de que no aparece respaldada por prueba indiciaria suficiente, 

pues tanto el estudio detenido del relato como el juicio sobre su respaldo probatorio son 

cuestiones que trascienden de la limitada funcionalidad de ese trámite del artículo 

21.2.b) y sólo pueden ser abordadas tras admitir a trámite la solicitud y en el curso del 

expediente de asilo correspondiente.”168 

 

La segunda fase, la de elegibilidad, también tiene dos formas: el procedimiento 

ordinario y la tramitación de urgencia. 

Si la solicitud es admitida a trámite, en frontera o territorio, pasa a ser examinada con 

mayor profundidad. 

- Las autoridades disponen de un plazo máximo de 6 meses, que se reduce a 3 en 

los casos declarados urgentes, para tomar una decisión. 

- En esta fase la persona podrá ser convocada a la celebración de una nueva 

entrevista. 

- Si la decisión es favorable, la persona será reconocida como refugiada o como 

persona bajo protección subsidiaria. 

- Si la decisión es negativa, la persona deberá abandonar España, excepto si dispone 

de algún tipo de autorización de residencia. 

- Contra la decisión negativa, puede presentar un recurso ante un Tribunal 

(Audiencia Nacional).169 

 

Todas las solicitudes son estudiadas por la Oficina de Asilo y Refugio (órgano 

competente para la instrucción). Las decisiones sobre las solicitudes admitidas a trámite, 

las adopta el Ministerio del Interior a propuesta de la Comisión Interministerial de Asilo 

                                                           
168 STS 3748/2016 (Sala de lo Contencioso, Sección 3) de 18 de julio de 2016 
169 ARENAS HIDALGO, N.: “Derecho Internacional y Europeo de las Personas Refugiadas”. En: 

Fernando M. Mariño Menéndez; Carmen Pérez González y Alicia Cebada Romero (Coords.). Instrumentos 

y Regímenes de Cooperación Internacional, Madrid. 2ª ed. TROTTA, 2017. Pp. 177-202 
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y Refugio (órgano colegiado adscrito al ministerio de interior, compuesto por 

representante de departamentos con competencia en política exterior e interior, justicia, 

inmigración, acogida e igualdad). 

En cuanto al procedimiento ordinario, el articulo 24 LAPS, establece que: 

“1. Toda solicitud de protección internacional admitida a trámite dará lugar al inicio, 

por parte del Ministerio del Interior, del correspondiente procedimiento, al que se 

incorporarán las diligencias de instrucción del expediente. Si fuera procedente la 

realización de nuevas entrevistas a las personas solicitantes, aquéllas deberán reunir los 

requisitos previstos en el artículo 17. 

2. Finalizada la instrucción de los expedientes, se elevarán a estudio de la Comisión 

Interministerial de Asilo y Refugio, que formulará propuesta al Ministro del Interior, 

quien será el competente para dictar la correspondiente resolución por la que se conceda 

o deniegue, según proceda, el derecho de asilo o la protección subsidiaria. 

3. Transcurridos seis meses desde la presentación de la solicitud sin que se haya 

notificado la correspondiente resolución, la misma podrá entenderse desestimada, sin 

perjuicio de la obligación de la Administración de resolver expresamente y de lo 

dispuesto en el apartado séptimo del artículo 19 de la presente Ley.”170 

Con respecto a este apartado 3 del artículo 24 se pronuncia la STS 5514/2016 de 

19 de diciembre de 2016. En ese caso se establece la doctrina de que la tardanza en 

resolver una solicitud de protección internacional no supone la anulabilidad de la 

resolución administrativa. El articulo 24.3 LAPS establece “un silencio negativo para el 

caso de incumplimiento por la Administración de su obligación de resolver en el plazo 

de seis meses desde la solicitud, momento a partir del cual el interesado puede acudir a 

los Tribunales en defensa de su derecho, impugnando la desestimación presunta de su 

solicitud de asilo.”171 Y el incumplimiento de la obligación que establece el artículo 19.7 

LAPS172 carece “de efectos en la denegación posterior expresa, la cual es, pura y 

                                                           
170 LAPS 
171 STS 5514/2016 (Sala de lo Contencioso, Sección 3) de 19 de diciembre de 2016 
172 Artículo 19.7 "En caso de que la tramitación de una solicitud pudiese exceder de seis meses, ampliables 

de acuerdo con lo previsto en el artículo 49 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 

de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, para su resolución y 

notificación, se informará a la persona interesada del motivo de la demora." 
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simplemente, una actuación tardía, a la que es aplicable el artículo 63.3 de la Ley 30/92, 

de 26 de noviembre, a cuyo tenor "la realización de actuaciones administrativas fuera 

del tiempo establecido para ellas sólo implicará la anulabilidad del acto cuando así lo 

imponga la naturaleza del término o plazo". Y, en supuestos como el presente, de 

expedientes de asilo, ningún precepto impone al plazo de seis meses el carácter de 

esencial, cuyo incumplimiento acarrearía la anulación del acto.”173 

 

Por otro lado, el artículo 25, versa sobre la tramitación de urgencia.  

“1. El Ministerio del Interior, de oficio o a petición del interesado, acordará la aplicación 

de la tramitación de urgencia, previa notificación al interesado, en las solicitudes en las 

que concurra alguna de las siguientes circunstancias: 

a) que parezcan manifiestamente fundadas; 

b) que hayan sido formuladas por solicitantes que presenten necesidades 

específicas, especialmente, por menores no acompañados; 

c) que planteen exclusivamente cuestiones que no guarden relación con el examen 

de los requisitos para el reconocimiento de la condición de refugiado o la 

concesión de la protección subsidiaria; 

d) que la persona solicitante proceda de un país de origen considerado seguro, 

en los términos de lo dispuesto en el artículo 20.1.d), y del que posea la 

nacionalidad, o si fuere apátrida, en el que tuviera su residencia habitual; 

e) que la persona solicitante, sin motivo justificado, presente su solicitud 

transcurrido el plazo de un mes previsto en el apartado segundo del artículo 17; 

f) que la persona solicitante incurra en alguno de los supuestos de exclusión o de 

denegación previstos en los artículos 8, 9, 11 y 12 de la presente Ley. 

2. Cuando la solicitud de protección internacional se hubiera presentado en un Centro 

de Internamiento para Extranjeros, su tramitación deberá adecuarse a lo dispuesto en el 

artículo 21 de esta Ley para las solicitudes en frontera. En todo caso, presentadas las 
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solicitudes en estos términos, aquéllas que fuesen admitidas a trámite se ajustarán a la 

tramitación de urgencia prevista en el presente artículo. 

3. La Comisión Interministerial de Asilo y Refugio será informada de los expedientes que 

vayan a ser tramitados con carácter de urgencia.”174 

El plazo para este procedimiento es de 3 meses.  

Según el artículo 27 LAPS, se pondrá fin al procedimiento mediante el archivo de 

la solicitud cuando la persona solicitante la retire o desista de ella. En todo caso, se podrá 

presumir que dicha retirada o desistimiento se ha producido cuando en el plazo de treinta 

días el solicitante no hubiese respondido a las peticiones de facilitar información esencial 

para su solicitud, no se hubiese presentado a una audiencia personal a la que hubiera sido 

convocado, o no compareciera para la renovación de la documentación de la que se le 

hubiera provisto, salvo que demuestre que estos comportamientos fueron debidos a 

circunstancias ajenas a su voluntad. 

A efectos de comunicaciones y notificaciones, según el artículo 28 LAPS, se 

tendrá en cuenta el último domicilio o residencia que conste en el expediente. Cuando no 

prospere este procedimiento de notificación, el trámite se realizará a través del Portal del 

Ciudadano, del portal electrónico de la Oficina de Asilo y Refugio y de los tablones de 

anuncios, accesibles al público, de la Comisaría de Policía correspondiente o de la Oficina 

de Extranjeros de la provincia en que conste el último lugar de residencia de la persona 

solicitante y, en todo caso, de la Oficina de Asilo y Refugio.  

Por último, el articulo 29 LAPS establece la posibilidad de los recursos:  

“1. Las resoluciones previstas en la LAPS pondrán fin a la vía administrativa, salvo en 

el caso de que se haya presentado la petición de reexamen, en que se entenderá que pone 

fin a la vía administrativa la resolución que decida dicha petición, y serán susceptibles 

de recurso de reposición con carácter potestativo y de recurso ante la jurisdicción 

contencioso-administrativa. 

2. Cuando se interponga un recurso contencioso-administrativo y se solicite la 

suspensión del acto recurrido, dicha solicitud tendrá la consideración de especial 
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urgencia contemplada en el artículo 135 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora 

de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

3. La persona a quien le haya sido denegada la solicitud podrá solicitar su revisión 

cuando aparezcan nuevos elementos probatorios.” 

 

En definitiva, la resolución tendrá diferentes efectos dependiendo de si se concede 

o se deniega la protección.  

Los efectos de la concesión son (art. 36 LAPS): 

a) “la protección contra la devolución en los términos establecidos en los tratados 

internacionales firmados por España; 

b) el acceso a la información sobre los derechos y obligaciones relacionados con el 

contenido de la protección internacional concedida, en una lengua que le sea 

comprensible a la persona beneficiaria de dicha protección; 

c) la autorización de residencia y trabajo permanente, en los términos que establece 

la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los 

extranjeros en España y su integración social; 

d) la expedición de documentos de identidad y viaje a quienes les sea reconocida la 

condición de refugiado, y, cuando sea necesario, para quienes se beneficien de la 

protección subsidiaria; 

e) el acceso a los servicios públicos de empleo; 

f) el acceso a la educación, a la asistencia sanitaria, a la vivienda, a la asistencia 

social y servicios sociales, a los derechos reconocidos por la legislación aplicable 

a las personas víctimas de violencia de género, en su caso, a la seguridad social 

y a los programas de integración, en las mismas condiciones que los españoles; 

g) el acceso, en las mismas condiciones que los españoles, a la formación continua 

u ocupacional y al trabajo en prácticas, así como a los procedimientos de 

reconocimiento de diplomas y certificados académicos y profesionales y otras 

pruebas de calificaciones oficiales expedidas en el extranjero; 

h) la libertad de circulación; 
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i) el acceso a los programas de integración con carácter general o específico que 

se establezcan; 

j) el acceso a los programas de ayuda al retorno voluntario que puedan 

establecerse; 

k) el mantenimiento de la unidad familiar.”175 

 

Por lo tanto, si se otorga el derecho de asilo y hubiera también una concesión de 

extradición, esta no se llevaría a cabo, pues al ser dos figuras distintas predomina el asilo 

sobre la extradición. Asimismo, la doctrina del Tribunal Supremo lo establece en su STS 

523/2015 de 23 del febrero de 2015: “En fin, las razones que llevamos expuestas, 

conducentes todas ellas al reconocimiento del derecho de asilo, no pueden considerarse 

interferidas ni, desde luego, desvirtuadas por el hecho de que la Sala de lo Penal de la 

Audiencia Nacional concediese la extradición pasiva del Sr. Gaspar mediante auto, pues 

ya la sentencia recurrida -cuyo criterio compartimos en este punto- cita la jurisprudencia 

del Tribunal Europeo de Derechos Humanos ( STEDH de 7 de julio de 1989, caso Soering 

c. R.U. nº 1/1989/161 /217) que alude al distinto plano en que juegan la extradición, de 

una parte, y el derecho de asilo, de otra, de suerte que éste no puede quedar postergado 

o condicionado por la previa adopción de una decisión favorable a la extradición, que 

en cuanto a los hechos y valoraciones no es prejudicial con respecto a la que deba 

adoptarse en el litigio referido al reconocimiento del derecho de asilo.”176 

 

Los efectos de la denegación son (art. 37 LAPS): 

“La no admisión a trámite o la denegación de las solicitudes de protección internacional 

determinarán, según corresponda, el retorno, la devolución, la expulsión, la salida 

obligatoria del territorio español o el traslado al territorio del Estado responsable del 

examen de la solicitud de asilo de las personas que lo solicitaron, salvo que, de acuerdo 

con la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, y su normativa de desarrollo, se dé alguno 

de los siguientes supuestos: 
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176 STS 523/2015 (Sala de lo Contencioso, Sección 3) de 23 del febrero de 2015 
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a) que la persona interesada reúna los requisitos para permanecer en España en 

situación de estancia o residencia; 

b) que se autorice su estancia o residencia en España por razones humanitarias177 

determinadas en la normativa vigente.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
177 Art. 46.3 LAPS: “Por razones humanitarias distintas de las señaladas en el estatuto de protección 

subsidiaria, se podrá autorizar la permanencia de la persona solicitante de protección internacional en 

España en los términos previstos por la normativa vigente en materia de extranjería e inmigración.” 
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CONCLUSIONES 

I. La jurisprudencia del Tribunal Supremo analizada, confirma el carácter 

fundamental de la institución de la protección internacional diseñada para 

conceder la acogida de personas que huyen de las más graves violaciones de 

derechos humanos. En consonancia con la evolución normativa producida al 

respecto en Europa, no solo se concede esa protección a las personas refugiadas, 

es decir, a aquellas que tienen temores fundados de persecución por alguno de los 

cinco motivos tasados, sino también a aquellas que si volvieran a sus países de 

origen se enfrentarían a un riesgo real de sufrir alguno de los tres riesgos graves 

considerados (pena de muerte, torturas o tratos inhumanos o degradantes o 

violencia indiscriminada en situación de conflicto armado internacional o 

interno). Se extiende así la protección a colectivos que no se contemplaron en el 

instrumento internacional marco al respecto, la Convención de Ginebra de 1951. 

La jurisprudencia analizada no da muestras de una interpretación más extensiva 

que pudiera contemplar otros supuestos, sino que se ajusta estrictamente a los 

contemplados en la normativa.  

II. En relación con la condición de persona refugiada, las sentencias insisten en la 

necesidad de que los fundados temores se fundamenten en una valoración 

ponderada y equilibrada de los hechos y las circunstancias personales del 

solicitante, así como en el análisis de la naturaleza del riesgo. En todo caso, el 

Tribunal expresa con contundencia que este examen ha de efectuarse con criterios 

restrictivos, es decir, basta que la autoridad alcance la convicción racional de que 

concurren los requisitos. No es necesario, pues, alcanzar mayor grado de prueba.  

III. En relación con los informes que pueden utilizarse en el procedimiento para 

sustentar la persecución o el riesgo de sufrir daños graves, hemos comprobado 

que en España resultan especialmente importantes los emitidos por el Alto 

Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados. En numerosas sentencias 

se pone de manifiesto que estos informes gozan de “validez indiscutible” y que 

cuando se pronuncian a favor del solicitante de asilo despeja por completo las 

dudas que pudiera generar el caso. El Tribunal Supremo reprende una y otra vez 

a la Administración cuando ha decidido en contra del demandante, en los casos 
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que ACNUR considerada fundamentada su petición. El papel de la Oficina del 

Alto Comisionado en el procedimiento de protección internacional resulta 

fundamental. 

IV. El concepto de persecución suele entrar en conflicto con la figura de la 

extradición, por lo que se establece que, si en un primer momento, en el 

procedimiento de extradición se concluye que no hay posibilidad de que el 

extraditado pueda sufrir alguno de los motivos de persecución, igualmente en un 

procedimiento posterior de asilo se tiene que llegar a la misma conclusión.  

V. Por lo que respecta a la interpretación de los cinco motivos de persecución, el 

Tribunal Supremo se ha detenido más en el análisis del supuesto relacionado con 

la religión y, sobre todo, el vinculado con la pertenencia a determinado grupo 

social. En relación con este último, son especialmente importantes las sentencias 

que estiman la concesión del derecho de asilo por la pertenencia de la persona 

demandante a un grupo perseguido por motivos de género o por la orientación 

afectivo sexual o la identidad de género de la persona. Los casos relacionados con 

mujeres víctimas de violencia doméstica son aún complicados de encajar en los 

parámetros de la definición de refugiado al igual que ocurre con las víctimas de 

trata. No hemos encontrado sentencias en las que el Tribunal conceda protección 

asilar en estos casos, en el periodo analizado. Los casos de violencia doméstica 

resultan todos inverosímiles y en los que afectan a víctimas de trata o bien no se 

consideran fundados o bien se les otorga protección subsidiaria. Dados los 

numerosos precedentes, queda asentado en la doctrina del Tribunal la concesión 

de este tipo de protección en estos casos tan complejos.  

VI. En cuanto a las sentencias relativas a casos de persecución por motivos 

relacionados con la orientación sexual o identidad de género (colectivo LGBTI) 

del demandante, comprobamos que la jurisprudencia del Tribunal Supremo se 

alinea completamente con los postulados del Tribunal de Justicia de la Unión 

Europea. Así, queda claramente contemplado que estas personas pueden formar 

parte de un determinado grupo social, pero no basta con que se acredite que la 

persona forma parte de ese colectivo y que existe una legislación en el país que 

castiga con penas de prisión estas conductas, sino que se ha de demostrar la 
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aplicación efectiva de esa ley. La doctrina del Tribunal Supremo, siguiendo la 

línea de interpretación del Tribunal de Justicia resulta sumamente restrictiva.  

VII. El demandante debe hacer un “mínimo esfuerzo” para acreditar los datos que 

aporta al proceso y de ese modo dar credibilidad a los hechos. El requisito mínimo 

es que se pruebe indiciariamente los hechos. El Tribunal Supremo insiste en que 

debe haber intentado siquiera la acreditación indiciaria de los hechos que alegue. 

A la luz de los casos analizados, se comprueba que la credibilidad queda 

establecida cuando el solicitante ha presentado una solicitud coherente y 

plausible. La consistencia del relato y la ausencia de contradicciones y lagunas 

resulta fundamental en este aspecto.  

VIII. En cuanto a la Protección Subsidiaria, concluimos que los casos de solicitantes 

que alegan daños graves infringidos por bandas rivales de delincuentes no han 

sido considerados como equivalente a un conflicto interno. Muchos de los 

demandantes procedentes de Colombia o países de Centro América y que alegan 

este riesgo no suelen obtener protección en el marco de la protección subsidiaria. 

En cambio, muchos demandantes procedentes de Siria han obtenido protección 

por este motivo e incluso el estatuto de refugiado.   

IX. Queda plenamente asentado en la doctrina del Tribunal, el análisis de la alternativa 

de huida interna. Por tanto, cuando se analiza un caso, hay que tener en cuenta si 

el solicitante tuvo la posibilidad de buscar en su país un lugar seguro o si podría 

volver a una zona concreta de su país de origen donde no tendría miedo de sufrir 

persecución, pues esto podría provocar que se denegara la protección.  

X. Podemos deducir de las sentencias analizadas que, en relación con la autorización 

de estancia por razones humanitarias, esta se concede en casos en los que el 

demandante sufre una grave enfermedad. Pero como hemos analizado, debe 

demostrarse que este mal no se puede tratar adecuadamente en su país de origen.  

XI. En cuanto a los casos resueltos en relación con el procedimiento, comprobamos 

la importancia de que se haya proporcionado un adecuado asesoramiento legal al 

demandante. El Tribunal es especialmente riguroso con este extremo y comprueba 
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fehacientemente que la persona haya sido atendida por un abogado, de lo contrario 

considera que se ha producido indefensión real y efectiva.  

XII. Por lo que respecta al restrictivo procedimiento en frontera, comprobamos que el 

Tribunal Supremo exige que se realice una interpretación restrictiva de las causas 

de denegación en este contexto. Esta doctrina resulta fundamental para que los 

numerosos casos de personas que llegan a nuestra frontera no vean mermadas sus 

posibilidades por el mero hecho de que se asuma la presunción de que son 

migrantes en situación irregular que utilizan el procedimiento de protección 

internacional en fraude de ley. Las garantías deben extremarse en todos los casos.  
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ANEXO  

Cuadro clasificatorio de sentencias del Tribunal Supremo sobre protección internacional 
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10 de diciembre de 2015 

 

COI STS 569/2016 (Sala de lo Contencioso, Sección 3) de 19 
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21 de julio de 2015 

STS 4608/2015 (Sala de lo Contencioso, Sección 3) de 4 

de noviembre de 2015 

STS 5211/2015 (Sala de lo Contencioso, Sección 3) de 

10 de diciembre de 2015 

STS 235/2016 (Sala de lo Contencioso, Sección 3) de 1 

de febrero de 2016 

STS 569/2016 (Sala de lo Contencioso, Sección 3) de 19 

de febrero de 2016 

STS 1182/2016 (Sala de lo Contencioso, Sección 3) de 

16 de marzo de 2016 

STS 2193/2016 (Sala de lo Contencioso, Sección 3) de 

11 de mayo de 2016 
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STS 5515/2016 (Sala de lo Contencioso, Sección 3) de 

19 de diciembre de 2016 

STS 1250/2017 (Sala de lo Contencioso, Sección 3) de 

28 de marzo de 2017 

 

AGENTE PERSEGUIDOR STS 799/2015 (Sala de lo Contencioso, Sección 3) de 6 

de marzo de 2015 

STS 1621/2015 (Sala de lo Contencioso, Sección 3) de 

27 de abril de 2015 

STS 5296/2015 (Sala de lo Contencioso, Sección 3) de 

14 de diciembre de 2015 

STS 235/2016 (Sala de lo Contencioso, Sección 3) de 1 

de febrero de 2016 

STS 499/2016 (Sala de lo Contencioso, Sección 3) de 15 

de febrero de 2016 

 

ALTERNATIVA DE HUIDA 

INTERNA 

STS 499/2016 (Sala de lo Contencioso, Sección 3) de 15 

de febrero de 2016 

STS 4275/2017 (Sala de lo Contencioso, Sección 3) de 

30 de noviembre de 2017 

RAZONES HUMANITARIAS STS 1650/2015 (Sala de lo Contencioso, Sección 3) de 

20 de abril de 2015 

STS 124/2016 (Sala de lo Contencioso, Sección 3) de 25 

de enero de 2016 

STS 3836/2016 (Sala de lo Contencioso, Sección 3) de 

26 de julio de 2016 

STS 4331/2016 (Sala de lo Contencioso, Sección 3) de 4 

de octubre de 2016 

STS 5000/2016 (Sala de lo Contencioso, Sección 3) de 

17 de noviembre de 2016 

 

PROCEDIMIENTO 

RETROACCION 

ACTUACIONES 

STS 4316/2015 (Sala de lo Contencioso, Sección 3) de 

19 de octubre de 2015 

STS 5632/2015 (Sala de lo Contencioso, Sección 3) de 

29 de diciembre de 2015 

STS 1064/2016 (Sala de lo Contencioso, Sección 3) de 

10 de marzo de 2016 

 

PRINCIPIO DE NO 

DEVOLUCION  

STS 4406/2015 (Sala de lo Contencioso, Sección 3) de 

26 de octubre de 2015 

PRINCIPIO DE LEGALIDAD STS 5211/2015 (Sala de lo Contencioso, Sección 3) de 

10 de diciembre de 2015 

STS 569/2016 (Sala de lo Contencioso, Sección 3) de 19 

de febrero de 2016  

STS 1182/2016 (Sala de lo Contencioso, Sección 3) de 

16 de marzo de 2016 

CAUSAS DE DENEGACION 

EN FRONTERA 

STS 3748/2016 (Sala de lo Contencioso, Sección 3) de 

18 de julio de 2016 

STS 3751/2016 (Sala de lo Contencioso, Sección 3) de 

18 de julio de 2016 
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TERCER PAIS SEGURO STS 2064/2017 (Sala de lo Contencioso, Sección 3) de 

11 de mayo de 2017 

REEXAMEN-SILENCIO 

POSITIVO 

STS 4068/2016 (Sala de lo Contencioso, Sección 3) de 

19 de septiembre de 2016 

STS 4066/2016 (Sala de lo Contencioso, Sección 3) de 

19 de septiembre de 2016 

STS 4146/2016 (Sala de lo Contencioso, Sección 3) de 

28 de septiembre de 2016 

STS 4264/2016 (Sala de lo Contencioso, Sección 3) de 3 

de octubre de 2016 

 

PASADO 48H SE TRAMITA 

POR PROCEDIMIENTO 

ORDINARIO 

STS 4756/2016 (Sala de lo Contencioso, Sección 3) de 7 

de noviembre de 2016 

FASE ADMISION EN 

FRONTERA NO ESTUDIO 

DETENIDO 

STS 3748/2016 (Sala de lo Contencioso, Sección 3) de 

18 de julio de 2016 

PROCEDIMIENTO 

ORDINARIO 

STS 5514/2016 (Sala de lo Contencioso, Sección 3) de 

19 de diciembre de 2016 

EFECTOS CONCESION 

PROTECCION  

STS 523/2015 (Sala de lo Contencioso, Sección 3) de 23 

del febrero de 2015 

 


