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Este asunto concierne treinta solicitantes de protección internacional de origen 

saharaui. Estos solicitantes llegaron a Canarias en pateras, entre enero de 2011 y 

agosto de 2012, a raíz del desmantelamiento violento por la policía marroquí del 

campamento de protesta de Gdeim Izik. Sus solicitudes fueron denegadas. En 

fechas distintas los solicitantes interpusieron recursos contencioso-

administrativos, solicitando al mismo tiempo la suspensión de las órdenes de 

expulsión pronunciadas en su contra mediante solicitudes de medidas cautelares 

que fueron rechazadas todas por la AN. Entre el 28 de enero de 2011 y el 1 de 

octubre de 2012, los solicitantes representados por los letrados de CEAR, 

presentaron ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos unas solicitudes de 

medidas cautelares en virtud del artículo 39 del Reglamento del Tribunal. 

Alegaban los malos tratos que les habían sido infligidos por parte de la policía 

marroquí en relación con su origen saharaui y decían sentirse amenazados y 

temer represalias. Los solicitantes habían interpuesto también unos recursos de 

casación contra la desestimación de los recursos contencioso-administrativos por 

parte de la AN. En once casos el TS ya ha estimado los recursos de casación
1
. En 

los demás casos, los recursos siguen pendientes de resolución.   

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos declara que, al no existir en la 

legislación española un mecanismo automático de suspensión de las órdenes de 

expulsión, los demandantes no disponían de un recurso que cumpliese los 

requisitos del artículo 13  del Convenio Europeo de Derechos Humanos - que 

establece el derecho a un recurso efectivo - para hacer valer sus demandas 

basadas en los artículos 2 y 3 del Convenio. El Tribunal recuerda que cuando un 

individuo alega de forma creíble que su expulsión a su país de origen le 

expondría a un trato contrario al artículo 3 del Convenio, los recursos sin efecto 

suspensivo no pueden considerarse efectivos. En consecuencia se ha 

producido una violación del artículo 13 en combinación con los artículos 2 y 3 

del Convenio. El Tribunal declara que el Estado español debe garantizar la 

permanencia de los demandantes en  territorio español durante el examen de sus 

causas y hasta que se adopte una decisión interna definitiva sobre sus solicitudes 

de protección internacional. 

 

2. JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNION 

EUROPEA  (TJUE) 

 

2.1. Sentencia de 10 de diciembre de 2013 

 Asunto C-394/12  

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=145404&pageI

ndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=316745 

 

 

 Una nacional somalí que había entrado en Grecia de forma irregular viajó luego 

 a Austria vía Macedonia, Serbia y Hungría sin haber solicitado el asilo. Presentó 

 una solicitud de asilo cuando fue detenida por la policía austriaca. Austria pidió 

 entonces a las autoridades húngaras que se  hicieran cargo de la solicitante de 

 conformidad con el Reglamento Dublín II, lo que aceptaron. La solicitud de 

                                                 
1
 Ver puntos 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.9, 3.10 y 3.14 en este Boletín 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=145404&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=316745
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=145404&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=316745


 

 traslado a Hungría fue recurrida por la solicitante y el tribunal austriaco planteó 

 una cuestión prejudicial al TJUE. 

 

La sentencia del TJUE limita las posibilidades para un solicitante de asilo de 

 recurrir la decisión de trasladarle a otro Estado miembro de conformidad con el 

 Reglamento Dublín II, una vez dicho Estado miembro ha aceptado examinar 

 la solicitud de asilo. Cuando un Estado miembro acepta hacerse cargo de una 

 solicitud  de  asilo, solo  se  puede  cuestionar esta decisión alegando 

 deficiencias sistemáticas en el procedimiento de asilo y en las condiciones de 

 recepción en este Estado miembro, que constituyan motivos serios y acreditados 

para creer que el solicitante correrá un riesgo real de ser sometido a tratos 

inhumanos o degradantes en el sentido del artículo 4 de la Carta de los Derechos 

Fundamentales de la Unión europea. 

  

  

2.2. Sentencia de 30 de enero de 2014 

 Asunto C-285/12  

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=es&jur=C,T,F&num=C-

285/12&td=ALL 

  

 En los años 2008 y 2010, el Sr. Diakité, nacional de Guinea, solicitó que se le 

 reconociese la protección internacional en Bélgica, alegando que había sido 

 víctima de actos de violencia en Guinea por haber participado en los 

 movimientos de protesta en contra del poder establecido. Su solicitud de 

protección subsidiaria fue denegada por la autoridad belga que consideró  que no 

existía en Guinea un «conflicto armado interno» en el sentido del Derecho 

internacional humanitario.  

 

El TJUE, en una decisión prejudicial relativa a la interpretación del artículo 15 c) 

de la directiva 2004/83/CE que establece los requisitos para la protección 

internacional, declara que: 

 

 En Derecho de la Unión europea el concepto de «conflicto armado 

interno» debe  interpretarse de manera autónoma respecto de la 

definición dada por el Derecho internacional humanitario.  

 

 Existirá tal conflicto cuando las tropas regulares de un Estado se 

enfrenten a uno o varios grupos armados o cuando dos o más grupos 

armados se enfrenten entre sí, independientemente de la intensidad de los 

enfrentamientos, del nivel de organización de las fuerzas armadas o de la 

duración del conflicto. 

 

2.3. Sentencia de 27 de febrero de 2014 

Asunto C- 79/13 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30dca9e

44204ceb94382976187fe33efd989.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuMc3v0?text=&

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=es&jur=C,T,F&num=C-285/12&td=ALL
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=es&jur=C,T,F&num=C-285/12&td=ALL
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30dca9e44204ceb94382976187fe33efd989.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuMc3v0?text=&docid=148395&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=341252
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30dca9e44204ceb94382976187fe33efd989.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuMc3v0?text=&docid=148395&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=341252


 

docid=148395&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1

&cid=341252 

 

En respuesta a una serie de preguntas planteadas por un tribunal de Bruselas 

relativas a la interpretación del artículo 13 de la Directiva 2003/9, en relación a la 

acogida de unos solicitantes de asilo, el TJUE declara que: 

 

 el período durante el cual deben proporcionarse las condiciones materiales 

de acogida comienza desde el momento en que se presenta la solicitud de 

asilo; 

 

 la ayuda económica concedida debe ser suficiente para garantizar la 

atención sanitaria y un nivel de vida digno y adecuado que permita subsistir 

a los solicitantes de asilo, entendiéndose que el Estado miembro debe 

adaptar las condiciones de acogida a las necesidades particulares del 

solicitante, con objeto, en particular, de mantener la unidad familiar y 

proteger el interés superior del menor; 

 

 la asignación financiera concedida a los solicitantes de asilo debe 

permitirles disponer, en caso necesario, de un alojamiento en el mercado 

privado de alquiler, alojamiento que, sin embargo, no puede ser elegido 

según la conveniencia personal del solicitante;  

 

 la ayuda económica puede ser abonada por organismos dependientes del 

sistema de asistencia pública, a condición de que respeten las normas 

mínimas del Derecho de la Unión sobre las condiciones materiales de 

acogida. 
 

 

3. JURISPRUDENCIA NACIONAL 
 

3.1. Sentencia de la Audiencia Nacional (Sala de lo Contencioso-

Administrativo. Sección 2ª) de 6 de marzo de 2014 – Procedimiento de asilo 

en frontera -Estimación 

SAN nº 778/2014 

 

Una nacional de RD Congo que alega ser víctima de violencia sexual y es 

posiblemente víctima de trata, presenta una solicitud de protección internacional 

en un puesto fronterizo. Su solicitud es denegada por el procedimiento acelerado  

del artículo 21.2.b) de la ley de asilo. El expediente contiene dos informes de 

ACNUR en los que se señala que la solicitante puede haber sido víctima de trata 

de seres humanos y que el relato no es inverosímil. Basándose en la 

jurisprudencia del TS relativa al artículo 21 de la Ley 12/2009, la AN declara 

nulas las resoluciones con la consiguiente necesidad de admitir a trámite la 

solicitud para que sea valorada conforme al procedimiento ordinario. 

  

 

3.2. Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso. Sección 3ª) de 20 

de enero de 2014. Desestimación del recurso de casación. 

STS 78/2014 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30dca9e44204ceb94382976187fe33efd989.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuMc3v0?text=&docid=148395&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=341252
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30dca9e44204ceb94382976187fe33efd989.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuMc3v0?text=&docid=148395&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=341252


 

 

 

La solicitud de protección internacional de un nacional de Costa de Marfil es 

denegada por el Ministro del Interior y su recurso contencioso-administrativo 

desestimado por la AN por ausencia de documentación sobre la identidad y el 

origen del solicitante así como falta de indicios de haber sufrido persecución o 

tener fundados motivos de sufrirla, las causas alegadas siendo poco concretas y 

más bien genéricas. El TS desestima el recurso de casación. 

 

3.3. Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso. Sección 3ª) de 23 

de enero de 2014. Artículo 21.2.b). Admisión a trámite 

STS 87/2014 

 

3.4. Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso. Sección 3ª) de 24 

de enero de 2014. Artículo 21.2.b). Admisión a trámite. 

STS 92/2014 

 

 

3.5. Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso. Sección 3ª) de 27 

de enero de 2014. Artículo 21.2.b). Admisión a trámite. 

STS 153/2014 

 

3.6. Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso. Sección 3ª) de 28 

de enero de 2014. Artículo 21.2.b). Admisión a trámite. 

STS 138/2014 

 

Estos cuatro casos son similares: la solicitud de protección internacional 

presentada por unas personas de origen saharaui en un CIE es denegada en 

virtud del artículo 21.2.b) de la Ley 12/2009. A pesar de no calificar los datos 

facilitados por los solicitantes como inverosímiles o incoherentes, la AN 

desestima los recursos contencioso-administrativos en los dos primeros casos al 

considerar que los relatos son genéricos y abstractos y que los solicitantes no 

figuran en las listas de detenidos por la policía marroquí o de activistas,  

personas juzgadas, condenadas o liberadas. En tres casos la AN desatiende la 

recomendación del ACNUR de realizar un estudio en profundidad de las 

solicitudes de protección internacional.  

 

El TS recuerda la jurisprudencia existente en la materia, en particular su 

Sentencia de 27 de marzo de 2013 – STS 1957/2013
2
, de la que reproduce 

                                                 
2
 Sentencia del TS de 27/03/2013 – STS 1957/2013 – Ver Boletín de Jurisprudencia de enero de 2014 – punto 7 

 Noveno. “En definitiva, las solicitudes de protección internacional sólo deben ser tramitadas por el procedimiento de 
urgencia (con la consiguiente intervención de la CIAR, ex art. 25.3) cuando hayan sido formalmente admitidas a trámite, 
lo que ocurre cuando no hayan sido directamente inadmitidas por la vía del artículo 21.1º en relación con el 20, o cuando 

no hayan sido directamente denegadas por la expeditiva vía del artículo 21.2º.  

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 señalada limitación de garantías que comporta.  

Desde esta perspectiva, asiste la razón a la parte recurrente cuando reclama para este procedimiento acelerado del 



 

amplios extractos. Considera que procede admitir la solicitud a trámite, el 

carácter genérico y abstracto del relato no siendo lo suficientemente patente 

como para no proceder a su examen a fondo en los términos previstos por la Ley 

12/2009. 

   

 

3.7. Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso. Sección 3ª) de 3 

de febrero de 2014. Desestimación del recurso de casación. 

STS 164/2014 

 

Una solicitante de asilo que alega ser de Eritrea y ser víctima de trata, desconoce 

aspectos básicos del que dice ser su país de origen e incurre en numerosas 

contradicciones. Un informe de CEAR concluye que no se cuenta con suficientes 

indicios para sostener la trata alegada por la solicitante.  El TS considera  

escasísima la credibilidad de la solicitante de protección internacional, vistas las 

contradicciones en las que ha incurrido y desestima el recurso de casación. 

 

3.8. Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso. Sección 3ª) de 6 

de febrero de 2014. Desestimación del recurso de casación. 

STS 303/2014 

 

Un nacional de Honduras solicita protección internacional que es denegada por 

resolución del Ministro del Interior que considera que los hechos alegados son 

imputables a fenómenos de delincuencia común que no dan derecho a la 

protección internacional. Además estima que pueden evitarse los eventuales 

riesgos a la integridad del solicitante mediante su desplazamiento dentro de su 

propio país. Tanto la AN como el TS desestiman los recursos interpuestos por 

el solicitante. 

 

3.9. Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso. Sección 3ª) de 12 

de febrero de 2014. Estimación del recurso de casación. 

STS 376/2014 

 

                                                                                                                                               
artículo 21.2º, apartado b), la aplicación, en sus líneas maestras, de los mismos criterios jurisprudenciales que se 

consagraron para el artículo 5.6.d) de la anterior Ley de Asilo , pues, insistimos, al margen de su diferente denominación 
(inadmisión en la vieja Ley, denegación en la nueva) la funcionalidad de ambos preceptos es similar en la medida que 

ambos comportan un rechazo acelerado de las solicitudes de asilo que, ya en primera aproximación, esto es, sin 

necesidad de esfuerzos dialécticos ni actos de investigación, merecen ser calificadas de " incoherentes, contradictorias, 
inverosímiles, insuficientes, o que contradigan información suficientemente contrastada sobre su país de origen ", en 

dicción literal del precepto de la Ley nueva y aplicable.  

Así pues, cuando esa incoherencia, inverosimilitud o insuficiencia del relato no se revela manifiesta, obvia o patente, lo 
que hay que hacer es admitir la solicitud a trámite presentada por el internado en el CIE y darle el curso del 

procedimiento de urgencia como exige el artículo 25.2, con los actos de instrucción necesarios para verificar la 

verosimilitud del relato, su posible incardinación entre las causas de persecución protegibles, y su acreditación indiciaria 
suficiente, con la preceptiva intervención de la CIAR.  

Lo que no resulta de recibo es tratar de ampliar esta restringida vía procedimental del artículo 21.2.b) so pretexto de su 

calificación formal como "denegación" (que no inadmisión), 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; del mismo 

modo que no resulta de recibo 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)”.  

 

 

 



 

Un nacional de Camerún solicita el asilo en España alegando su condición de 

homosexual. Su solicitud es denegada por resolución del Ministro del Interior y 

la Audiencia Nacional desestima el recurso interpuesto contra dicha resolución. 

El Tribunal Supremo estima el recurso de casación por haberse negado la AN a 

recibir el testimonio de la persona que había convivido con el solicitante en 

Camerún y le había acompañado durante su viaje hacia España. El TS considera 

que este testimonio “podría haber sido un elemento de prueba que dotara de 

mayor verosimilitud a los hechos de persecución” y que la negativa de la AN a 

aceptar este testimonio había vulnerado el derecho a la defensa del solicitante.  

Asimismo el TS recuerda la jurisprudencia reciente del TJUE en el Asunto C-

199/12 (ver boletín de Jurisprudencia de enero de 2014) que la AN también 

deberá tomar en consideración. 

 

3.10.Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso. Sección 3ª) de 

20 de febrero de 2014. Artículo 21.2.b). Admisión a trámite 

STS 547/2014 

 

Una persona de origen saharaui presenta una solicitud de protección 

internacional en el CIE de Lanzarote. Alega ser de nacionalidad marroquí y 

haber sufrido persecución por parte de las autoridades marroquíes por haber 

colocado banderas del Frente Polisario en la calle y haber participado en el 

campamento de protesta de Gdeim Izik. Su solicitud es denegada en virtud del 

artículo 21.2.b) por inexistencia de indicios de riesgo personal y fundado a sufrir 

persecución tras los hechos alegados, a pesar de existir dos informes del 

ACNUR favorables al examen en profundidad de la solicitud. El TS recuerda la 

jurisprudencia existente
3
 y estima parcialmente el recurso, ordenando a la 

Administración que continúe la tramitación de la solicitud por los cauces del 

artículo 24 y siguientes de la Ley 12/2009. 

 

3.11. Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso. Sección 3ª) de 20 

de febrero de 2014. Desestimación del recurso de casación. 

STS 592/2014 

 

Un nacional de Togo procedente de la zona norte del país presenta una solicitud 

de protección internacional alegando un riesgo personal de persecución por su 

militancia en el partido de oposición predominante en el sur del país y la 

existencia de enfrentamientos políticos, a veces violentos, entre las fuerzas 

políticas. Su solicitud es denegada y la AN desestima el recurso contencioso-

administrativo por falta de indicio de haber sufrido persecución personal e 

inverosimilitud del relato. El TS desestima el recurso de casación al considerar 

que el solicitante no ha aportado pruebas de la existencia de circunstancias que 

permitirían conceder el asilo o la protección subsidiaria, en particular la 

persistencia de una situación de violencia en Togo. 

  

3.12. Sentencia del Tribunal Supremo (sala de lo Contencioso. Sección 3ª) de 24 

de febrero de 2014. Desestimación del recurso de casación.  

STS 667/2014 

                                                 
3
 Ver en particular STS 1957/2013 de 27 de marzo de 2013 (punto 7 del Boletín de Jurisprudencia de enero de 2014)  

y puntos 3, 4, 5 y 6 de este Boletín. 

 



 

 

Una nacional de El Salvador solicita el asilo alegando persecución en su país de 

origen por el asesinato de su hermano cometido por los integrantes de una mara 

que, según ella, fue consecuencia del trabajo que realizaba en la Corte Suprema 

de Justicia de El Salvador en asuntos que implicaban a las maras. El TS 

desestima el recurso interpuesto contra la sentencia de la AN al considerar que 

no se ha acreditado el presupuesto de persecución, o el temor fundado a 

padecerla, al faltar el nexo entre el asesinato de su hermano y la persecución 

presuntamente sufrida por la solicitante de asilo. Además, los hechos alegados 

siendo imputables a agentes no estatales, se tenía que haber demostrado que las 

autoridades estatales no pueden o no quieren proporcionar protección efectiva 

contra la persecución, lo que no se hizo.  

 

3.13. Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso. Sección 3ª) de 28 

de febrero de 2014. Solicitud realizada en aeropuerto. Artículo 21.2.b). 

Admisión a trámite 

STS 728/2014 

 

 

Unos nacionales colombianos piden protección internacional alegando extorsión 

y amenazas por el grupo guerrillero colombiano de las FARC. Se deniega la 

protección internacional porque la persecución denunciada no proviene de las 

autoridades nacionales del país de origen y que estas autoridades ni alientan ni 

autorizan dicha persecución, sino que la combaten activamente. Se considera 

además que la documentación facilitada no prueba la existencia de la 

persecución denunciada. La resolución denegatoria fue dictada en virtud del 

procedimiento acelerado previsto en el artículo 21 de la Ley 12/2009. El TS 

declara que dicho procedimiento supone una disminución de garantías para el 

solicitante, dado que excluye la intervención de la CIAR. Ha de equipararse la 

denegación prevista en el artículo 21.2.b) a la inadmisión a trámite de la anterior 

legislación, y por tanto, su interpretación ha de ser restrictiva
4
. Se ordena la 

admisión a trámite de la solicitud y su examen con debida observancia de todas 

las reglas procedimentales aplicables. 

 

3.14. Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso. Sección 3ª) de 28 

de febrero de 2014. Solicitud presentada en CIE. Artículo 21.2.b). 

Admisión a trámite 

STS 729/2014 

 

La solicitud de protección internacional presentada en un CIE por una persona 

de origen saharaui es denegada en virtud del Artículo 21.2.b) de la Ley 12/2009. 

El TS confirma la jurisprudencia relativa a la aplicación de dicha disposición
5
. 

Considera que la declaración denegatoria se ha adoptado mediante un 

procedimiento brevísimo que comporta una patente disminución de garantías, 

sin la intervención de la CIAR, determinando que la solicitud sea rechazada sin 

haber llegado a ser analizada a fondo. El TS ordena que la solicitud de 

                                                 
4
 Ver en particular STS 1957/2013 de 27 de marzo de 2013 (punto 7 del Boletín de Jurisprudencia de enero de 2014)  

y puntos 3, 4, 5, 6, y 10 de este Boletín. 
5 Idem 

 



 

protección internacional sea admitida a trámite y examinada con debida 

observancia de todas las reglas procedimentales aplicables, entre las que figura 

la establecida en el artículo 46 de la Ley 12/2009.   

 

3.15. Sentencia del Tribunal Supremo (Sala lo Contencioso. Sección 3ª) de 28 de 

febrero de 2014. Desestimación del recurso de casación. 

STS 676/2014 

 

La solicitud de protección internacional de dos nacionales de Nepal que alegan 

discriminación en su país al contraer matrimonio entre personas pertenecientes a 

castas distintas, es denegada por falta de veracidad de su relato. El TS desestima 

el recurso de casación al considerar que las contradicciones e incongruencias 

que se observan a lo largo del relato de los solicitantes inciden en aspectos 

esenciales, tanto en lo que respecta a los episodios de persecución alegados 

como al motivo desencadenante de los mismos.  

  

3.16. Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso. Sección 3ª) de 6 

de marzo de 2014. Desestimación del recurso de casación. 

STS  818/2014 

 

La petición de protección internacional de un nacional de Costa de Marfil es 

denegada y su recurso desestimado por la AN. El TS desestima el recurso de 

casación pues no considera que la AN haya infringido el artículo 4 de la Ley 

12/2009 y que no procede conceder al solicitante la protección subsidiaria que 

solicitaba. El cambio ocurrido en la situación política de su país ha propiciado  

que cesasen los actos de persecución, y que se iniciara un proceso de estabilidad 

democrática, que ha promovido el retorno de los desplazados. Además el 

solicitante no ha aportado ningún dato específico y verosímil del que se pueda 

deducir que sus particulares circunstancias le impidan el regreso a su país. 

3.17. Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso. Sección 3ª) de 10 

de marzo de 2014. Artículo 21.2.b). Desestimación del recurso. 

STS 822/2014 

Una nacional de Camerún solicita protección internacional en puesto fronterizo 

alegando violencia sexual en su país de origen, después de serle denegada la 

entrada en España por posesión de documento de viaje falso y permiso de 

residencia en Grecia falsificado. Su solicitud de protección internacional 

también es denegada por falta de datos o elementos que particularicen la 

persecución alegada y por las contradicciones e incoherencias de su relato. El TS 

desestima el recurso de casación al considerar que hay una total y absoluta falta 

de prueba, siquiera indiciaria, por parte de la solicitante acerca de la existencia 

de una persecución contra su persona. Además las persecuciones alegadas se 

deben a agentes ajenos a las autoridades nacionales, por lo que la solicitante 

debería haber aportado la prueba de que el Estado en su país de origen no le 

había facilitado ninguna protección frente a dichas persecuciones, lo que no 

hizo. Igualmente el TS recuerda que no es exigible para la admisión o 

denegación de solicitudes en frontera reguladas por el artículo 21 de la Ley 

12/2009, el trámite de propuesta previa y preceptiva de la CIAR.        



 

3.18. Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso. Sección 3ª) de 11 

de marzo de 2014. Estimación del recurso. Procede una autorización de 

permanencia en España por razones humanitarias.  

STS 916/2014 

Una mujer nigeriana llegada a España en patera, que perdió a su hija de 3 años 

en el mar, solicita protección internacional alegando persecución por razones de 

género en su país de origen. Su solicitud es denegada. Ponderando las 

circunstancias personales de la recurrente, el TS considera que hay concurrencia 

de circunstancias que permiten la concesión de permanencia en España por 

razones humanitarias. En particular el dictamen psicológico indica que la 

vuelta al país de origen de la solicitante significaría una “revictimización” que 

generaría una mayor perturbación en su salud mental con incremento de la 

sintomatología descrita, circunstancias sobre las que nada se dice en el informe 

de Instrucción. Teniendo en cuenta que se dispone de un informe motivado y 

objetivo emitido por una profesional, en el que se describe con suficiente detalle 

y precisión la vulnerable situación psicológica en la que se encuentra la 

recurrente, y los síntomas de la experiencia traumática vivida poniendo de 

manifiesto las consecuencias perjudiciales en caso de retorno a su país de origen, 

el TS declara que procede el reconocimiento y autorización para su 

permanencia en España 
 

 

3.19. Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso. Sección 3ª) de 27 

de marzo de 2014. Artículo 21.2.b) de la Ley 12/2009. Admisión a trámite. 

 

STS 1125/2014 

 

La solicitud de protección internacional presentada por una persona de origen 

saharaui en un CEI es denegada y el recurso contencioso-administrativo, 

desestimado por la AN. El TS recuerda la jurisprudencia relativa al 

procedimiento acelerado previsto en el artículo 21 de la Ley 12/2009
6
. En el 

presente caso el TS no considera que el relato de los hechos del solicitante 

resulte inverosímil o incoherente de forma tan manifiesta como para no proceder 

a un examen a fondo, en el marco de un procedimiento ordinario. De hecho el 

informe de ACNUR considera que las alegaciones presentadas  por el solicitante 

en el marco del reexamen de la resolución de denegación son detalladas y 

coherentes y constituyen indicios suficientes para admitir la solicitud a trámite. 

El TS estima el recurso de casación y ordena a la Administración a continuar el 

procedimiento administrativo por la vía ordinaria.    

 

3.20. Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso. Sección 3ª) de 31 

de marzo de 2014. Artículo 21.2.b). Estimación del recurso contra la 

sentencia de la AN. Desestimación del recurso contra la resolución 

denegatoria.  

STS 1257/2014 
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 Ver en particular STS 1957/2013 de 27 de marzo de 2013 (punto 7 del Boletín de Jurisprudencia de enero de 2014) 

y puntos 3, 4, 5, 6, 10, 13 y 14 de este Boletín. 

 

 



 

 

Una nacional de Camerún solicita protección internacional alegando malos 

tratos y acosos sexuales (que la dejaron embarazada) en su país de origen por su 

condición de homosexual. Su solicitud es denegada con base en el artículo 

21.2.b) por las incoherencias de su relato. La AN desestima su recurso en julio 

de 2013 en virtud de la ley 5/1984, de 26 de marzo, ya derogada. El TS estima 

el recurso de casación contra la sentencia de la AN por aplicación de una ley 

derogada pero desestima el recurso contra la resolución denegatoria del 

Ministro del Interior. El TS considera que en este caso, la Administración ha 

realizado una adecuada evaluación de las circunstancias alegadas por la 

solicitante respecto de la existencia de persecución y no se ha vulnerado la 

jurisprudencia del TS relativa a la necesidad de aplicar de forma restrictiva el 

artículo 21.2.b). Por otra parte, no se ha infringido el artículo 46 de la Ley 

12/2009 ya que la solicitante fue atendida en un hospital, siendo su situación de 

vulnerabilidad debidamente tenida en cuenta.  


