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• 1. JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS 

HUMANOS 

1.1. Sentencia de 17/04/2014 

Asunto nº 41738/10 – Paposhvili c. Belgique   

Artículos 3 y 8 del Convenio. Voto particular.  

Sentencia no definitiva 

 

http://hudoc.echr.coe.int/sites/fra/pages/search.aspx?i=001-142425 

 

Un nacional de Georgia que posee un visado Schengen expedido en Italia 

introduce en 1998 una solicitud de asilo en Bélgica, que es denegada. Está 

acompañado por su mujer y una hija de ésta. Posteriormente la pareja tendrá dos 

hijos nacidos en Bélgica. El Sr. Paposhlivi comete robos con violencia y es 

condenado a varias penas de prisión. Durante el periodo 2000-2008, el Sr. 

Paposhlivi presenta varias solicitudes de autorización de residencia en el país por 

razones excepcionales y por razones de salud (padece tuberculosis y 

posteriormente se le diagnostica una leucemia crónica así como una hepatitis C) 

que no prosperan. En 1999 es objeto de una orden de traslado a Italia y luego de 

dos órdenes de devolución a su país. Sin embargo su devolución es diferida en 

varias ocasiones por distintos motivos (tratamiento médico de su enfermedad, 

recursos con solicitud de suspensión de la orden).   

 

Por su parte, en 2009 su mujer obtiene para ella y sus tres hijos una autorización 

ilimitada de permanecer en el territorio belga. 

 

http://hudoc.echr.coe.int/sites/fra/pages/search.aspx?i=001-142425


El Sr. Paposhvili presenta un recurso ante el Tribunal Europeo de Derechos 

Humanos con base a los artículos 3 y 8 del Convenio. 

 

Art. 3: El Tribunal recuerda que según la jurisprudencia del Tribunal, el artículo 

3 del Convenio puede invocarse cuando el sufrimiento causado por una 

enfermedad puede verse incrementado por un trato imputable a las autoridades 

de un país (condiciones de detención, expulsión u otras medidas). Sin embargo 

no se puede invocar cuando se decide expulsar a un extranjero a un país donde 

los medios para tratar la enfermad son inferiores a los existentes en el país del 

que es expulsado, salvo en casos muy excepcionales, cuando existan 

consideraciones humanitarias imperiosas.  

 

El Tribunal declara por unanimidad que la expulsión del recurrente no entraña 

ninguna violación de los artículos 2 y 3 del Convenio. 

 

Art. 8: El Tribunal, por mayoría, considera que no hay violación del artículo 8 

del Convenio (derecho al respeto de la vida familiar) ya que su mujer, que 

disfruta con sus hijos de una autorización ilimitada de residencia en Bélgica, ha 

demostrado durante el periodo de privación de libertad de su esposo que es 

capaz de velar sola por la educación de sus hijos y que además, podría 

trasladarse durante un tiempo a Georgia con sus hijos para acompañar a su 

marido enfermo. 

 

Voto particular: un juez considera que la decisión de expulsar al Sr Paposhvili 

a su país se tendría que haber llevado a cabo mucho antes, cuando fue 

condenado por robo por primera vez y no ahora cuando está gravemente enfermo 

y  su familia se beneficia de una autorización ilimitada de residencia en Bélgica. 

Esta decisión no mantiene un justo equilibrio entre las exigencias del interés 

general y la protección de los derechos fundamentales del recurrente. 

 

1.2. Sentencia de 24/04/2014  

Asunto nº 26418/11 – Herman et Serazadishvili c. Grèce 

Condiciones de detención. Violación del Artículo 3 del Convenio.  

Sentencia no definitiva 

 

http://hudoc.echr.coe.int/sites/fra/pages/search.aspx?i=001-142814 

 

Se trata de dos recursos presentados respectivamente por una nacional indonesia 

y por un nacional georgiano. Ambos recurrentes fueron detenidos por las 

autoridades griegas en distintos centros de retención por carecer de permiso 

válido de residencia. Ambos habían presentado una solicitud de asilo que fue 

denegada y eran objeto de una orden de expulsión. Fueron finalmente puestos en 

libertad. 

 

Ambos recurrentes acudieron al TEDH para denunciar las condiciones de su 

detención, que según ellos violan el artículo 3 del Convenio. 

 El Tribunal recuerda la definición del concepto de “trato inhumano” y 

“degradante” dada por la jurisprudencia: un trato se considera inhumano si se 

impone con premeditación y supone lesiones corporales o gran sufrimiento físico 

http://hudoc.echr.coe.int/sites/fra/pages/search.aspx?i=001-142814


o mental; es degradante cuando provoca en sus víctimas sentimientos de miedo, 

ansiedad o inferioridad que las humillan o envilecen. 

 

El Tribunal declara la existencia de una violación del artículo 3, basándose en 

la información fehaciente existente sobre la situación de los centros de detención 

en los que fueron detenidos los recurrentes. 

 

1.3. Sentencia de 07/05/2014 

Asunto nº 44689/09 – Safaii v. Austria 

Artículo 3 del Convenio. 

Sentencia no definitiva 
 

http://hudoc.echr.coe.int/sites/fra/pages/search.aspx?i=001-142842 

 

Un solicitante de asilo que alegaba problemas con los Talibanes había llegado a 

Austria desde Afganistán vía Irán y Grecia. Las autoridades austriacas 

rechazaron su solicitud de asilo con base en el Reglamento Dublín II y 

expidieron una orden de expulsión a Grecia. Consideraron que el solicitante no 

corría ningún riesgo real de maltrato según el artículo 3 del Convenio europeo.  

 

El TEDH declara que no hubo violación del artículo 3 por parte de las 

autoridades austriacas ya que en las fechas en las que tomaron la decisión de 

expulsar al solicitante a Grecia (octubre 2008) no estaban al corriente de las 

graves deficiencias existentes en el procedimiento de asilo y en las condiciones 

de detención y de acogida de los solicitantes de asilo en Grecia. Si bien había ya 

preocupaciones al respecto, la situación era muy volátil y presentaba elementos 

positivos (por ejemplo, la decisión de Noruega de reconsiderar su decisión de 

suspender los traslados a Grecia o el informe de una misión sueca en Grecia). El 

TEDH considera que la situación de las autoridades austriacas era muy distinta 

de la de las belgas en el Asunto M.S.S., ya que éstas sí estaban al corriente de la 

situación en Grecia y ya habían recibido una carta del ACNUR que les pedía que 

no efectuaran traslados a este país.  

 

1.4. Sentencia de 26/06/2014 

Asunto nº 71398/12 - M.E v. Sweden 

Artículos 3 y 8 del Convenio 

Sentencia no definitiva 

 

http://hudoc.echr.coe.int/sites/fra/pages/search.aspx?i=001-145018 

 

Un nacional libio, que no había acreditado su nacionalidad mediante pasaporte, 

solicitó la protección internacional en Suecia alegando que había sido detenido, 

interrogado y torturado por transportar armas ilegales para unos clanes 

poderosos del Sur del país. Decía haber conseguido escapar cuando estaba en un 

hospital. El solicitante alegaba que en caso de regresar a Libia se enfrentaría con 

el riesgo de ser asesinado por los clanes cuya identidad había revelado bajo la 

tortura. Posteriormente añadió otro motivo para su solicitud: su condición de 

homosexual que había descubierto al conocer a otro hombre en Suecia, con el 

que se había casado y convivía.  

 

http://hudoc.echr.coe.int/sites/fra/pages/search.aspx?i=001-142842
http://hudoc.echr.coe.int/sites/fra/pages/search.aspx?i=001-145018


Su solicitud fue denegada por las autoridades suecas por falta de credibilidad del 

relato y contradicciones. Sin embargo como estaba casado con un residente 

permanente en Suecia, podía acogerse al reagrupamiento familiar pero tenía que 

efectuar la solicitud fuera del territorio sueco, de acuerdo con la Ley de 

Extranjería sueca. El solicitante debía pues regresar a Libia para pedir allí el 

reagrupamiento familiar. La duración de los trámites se estimaba en cuatro 

meses.  

 

El solicitante después de interponer dos recursos en Suecia que fueron 

desestimados presentó un recurso ante el TEDH contra la orden de retorno, 

alegando que su regreso a Libia, aunque fuese por cuatro meses, conllevaba un 

riesgo de trato inhumano o degradante, contrario al artículo 3 del Convenio. 

 

Por mayoría de 6 votos contra 1, el TEDH desestima el recurso al considerar 

que en ausencia de información pública relativa a procesos penales contra actos 

homosexuales, no hay suficientes pruebas de una persecución efectiva de este 

colectivo por parte de las autoridades libias y que por tanto la orden de retorno a 

Libia no viola el artículo 3 del Convenio. El Tribunal estima que incluso si el 

recurrente tuviese que ser discreto acerca de su homosexualidad durante los 

cuatro meses necesarios a la tramitación de su solicitud, no se trataría de 

esconder o reprimir una parte importante de su identidad de manera permanente 

o por un largo periodo de tiempo. 

 

El Tribunal declara por unanimidad que tampoco hay violación del artículo 8 del 

Convenio (derecho al respecto de la vida familiar) pues el alejamiento del 

recurrente de su pareja sería temporal y siempre podrían contactar por teléfono.  

 

 Voto particular: Un juez disiente de la sentencia al considerar que con ella se 

 establece un nuevo criterio de duración que no se encuentra en el Derecho 

 comparativo. Recuerda la sentencia del TJUE "X,Y,Z" (Asuntos C-199 a C-

 201/12) que declara que no es legítimo esperar que unos individuos 

 escondan su orientación sexual para  evitar  ser perseguidos. El juez estima 

 que lo que cuenta es el hecho de deber mantener una mayor inhibición o reserva 

 de la que se podría esperar de un heterosexual en la manifestación de su 

 orientación sexual, y no el tiempo que debería durar dicha reserva. Igualmente 

 menciona el Informe  sobre Libia de la United Kingdom Border Agency de 

 diciembre de 2012 que contiene testimonios de homosexuales libios que dicen 

 haber sido arrestados y agredidos por el mero hecho de ser homosexuales. 

 

• 2. JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNION 

EUROPEA  (TJUE) 

 

2.1. Sentencia de 8 de mayo de 2014 

 Asunto C-604/12  

 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=151965&pageI

ndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=243298 

 

En una decisión prejudicial el TJUE se pronuncia sobre la interpretación de la 

Directiva 2004/83/CE (antigua Directiva “calificación”) así como del artículo 41 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=151965&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=243298
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=151965&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=243298


de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea con respecto a 

la legislación irlandesa relativa a la protección subsidiaria.  

 

La legislación irlandesa distingue entre dos tipos de solicitudes: 

• la solicitud de asilo y, en caso de decisión denegatoria al respecto, 

• la solicitud de protección subsidiaria. 

Ambas solicitudes son objeto de procedimientos específicos que se tramitan 

sucesivamente. Una solicitud de protección subsidiaria sólo puede ser examinada 

si el solicitante ha pedido previamente la concesión del estatuto de refugiado y 

ésta ha sido denegada. 

 

El TJUE recuerda que: 

• la Directiva 2004/83 regula dos regímenes distintos de protección: por 

un lado, el estatuto de refugiado y por el otro, el de la protección 

subsidiaria. El artículo 2.e) de la Directiva define a la persona que puede 

acogerse a la protección subsidiaria como nacional de un tercer país o 

apátrida que no reúne los requisitos para ser refugiado. De ahí que la 

protección subsidiaria prevista por la Directiva constituye un 

complemento de la protección de los refugiados consagrada por la 

Convención de Ginebra; 

 

• una legislación nacional como la irlandesa que implica que el solicitante 

ha de afrontar dos etapas procesales distintas, entraña el riesgo de 

prolongar la duración del procedimiento y retrasar el examen de la 

solicitud de protección subsidiaria, 

 

y concluye que la Directiva 2004/83 así como el principio de efectividad y el 

derecho a una buena administración no se oponen a una norma de 

procedimiento nacional que supedita el examen de una solicitud de protección 

subsidiaria a la previa denegación del estatuto de refugiado, siempre y cuando 

ambas solicitudes – asilo y protección subsidiaria – puedan presentarse 
simultáneamente y que el procedimiento nacional no lleve a que el examen de 

la solicitud de protección subsidiaria se realice en un plazo irrazonable.  

   

 

3. JURISPRUDENCIA NACIONAL 

 

3.1 Tribunal Supremo 

 

3.1.1. Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso. 

Sección 3ª) de 6 de mayo de 2014. Desestimación del recurso de 

casación. Artículo 21 de la Ley de Asilo. 

STS 1878/2014 

 

http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databas

ematch=TS&reference=7081560&links=%222085/2013%22&optimize=2

0140528&publicinterface=true 

 

Una solicitante de protección internacional cuya petición realizada en un 

puesto fronterizo había sido examinada y denegada de acuerdo con el 

http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7081560&links=%222085/2013%22&optimize=20140528&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7081560&links=%222085/2013%22&optimize=20140528&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7081560&links=%222085/2013%22&optimize=20140528&publicinterface=true


artículo 21 de la Ley de Asilo presenta un recurso de casación ante el TS. 

La solicitante alegaba malos tratos físicos, psicológicos así como 

violencia sexual por parte de su antiguo patrón en Camerún.  

 

El TS recuerda que sólo procede la denegación por el procedimiento 

establecido por el artículo 21.2 de la Ley de Asilo, al igual que antes la 

inadmisión, cuando un relato sea manifiestamente carente de toda 

credibilidad por la falta del menor indicio. En el presente caso el TS 

reconoce que la recurrente no ha aportado ninguna prueba, siquiera 

indiciaria, acerca de la falta de tutela dispensada por parte de las 

Autoridades de Camerún y que su relato de las persecuciones alegadas no 

resulta verosímil. El TS desestima por tanto el recurso de casación.   

 

 

3.1.2. Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso. 

Sección 3ª) de 30 de mayo de 2014. Desestimación. Confirmación de la 

revocación de la condición de refugiado. Voto particular 

STS 2021/2014 

 

http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&dat

abasematch=TS&reference=7088902&links=%223511/2013%22&opt

imize=20140605&publicinterface=true 

 

Un refugiado de nacionalidad pakistaní había publicado en su página web 

unos artículos muy críticos contra el Islam y había anunciado su intención 

de quemar el Corán en Madrid y de realizar una película sobre la vida de 

Mahoma. Debido a la extrema sensibilidad e indignación del mundo 

musulmán, las consecuencias fueron cualificadas por el Ministerio de 

Asuntos Exteriores y de Cooperación como “altamente preocupantes al 

constituir un riesgo real para los intereses de España al identificarse su 

autor como “ciudadano español”.  

Su condición de refugiado fue revocada por una resolución del Ministerio 

del Interior. Considerando que su derecho a la libertad de expresión había 

sido vulnerado, el nacional pakistaní recurrió la resolución ante la AN que 

confirmó la revocación de su estatuto de refugiado. 

  

El TS desestima el recurso de casación, confirmando la denegación de la 

condición de refugiado. La sentencia se basa en el artículo 44.c) de la Ley 

de Asilo que prevé la revocación del estatuto de refugiado cuando la 

persona beneficiaria constituya “por razones fundadas, un peligro para la 

seguridad de España”. El TS considera que la AN ha realizado una 

valoración razonable de las circunstancias al considerar que el 

comportamiento personal del recurrente “aunque no haya sido objeto de 

reproche penal, no está amparado por la libertad de expresión y supone 

un riesgo concreto y suficientemente grave contra la seguridad nacional, 

que pone en peligro intereses fundamentales de la sociedad”.       

 

Voto particular: dos magistrados consideran que se debería haber 

solicitado una decisión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión 

Europea para aclarar las dudas que plantea este asunto.  

http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7088902&links=%223511/2013%22&optimize=20140605&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7088902&links=%223511/2013%22&optimize=20140605&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7088902&links=%223511/2013%22&optimize=20140605&publicinterface=true


 

Por una parte se trataría de preguntar al TJUE si es conforme a la 

Directiva 2004/83  que un refugiado sea privado de su estatuto por 

constituir un peligro para la seguridad del Estado, cuando no se le 

imputa ninguna actuación propia que amenace o ponga en riesgo 

directamente esta seguridad, sino que sus actos o manifestaciones 

podrían dar lugar a reacciones violentas e injustificables por parte de 

terceras personas, que sí podrían perjudicar la seguridad del Estado.  

 

Igualmente convendría que el TJUE despeje las reservas y objeciones de 

ACNUR acerca de la validez de la disposición de la Directiva respecto de 

la Convención de Ginebra: a juicio de ACNUR cualquier conducta de 

quien tenga reconocido el estatuto de refugiado que no encaje 

estrictamente en los supuestos del artículo 1F(a) o 1F(c) de la Convención 

de Ginebra no podría ser considerada como causa para revocar la 

condición de refugiado.  

 

 

3.2. Audiencia Nacional 

 

  3.2.1. Sentencia de la Audiencia Nacional (Sala de lo Contencioso.  

 Sección 2ª) de 10 de abril de 2014 – estimación parcial del   

 recurso 

 SAN nº 1529/2014 

 

http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databas

ematch=AN&reference=7025303&links=&optimize=20140422&publicin

terface=true 

  

Una solicitud de asilo es denegada por el Ministerio del Interior y el 

recurso de reposición, desestimado. La AN resalta que la resolución del 

Ministerio no hace la menor referencia al caso concreto del recurrente, ni 

siquiera menciona su país de origen (Guinea Conakry). Tampoco toma en 

consideración las manifestaciones duramente reprimidas que quedan 

oficialmente documentadas y en las que el recurrente alega haber 

participado. La AN considera que la resolución adolece de graves 

defectos de motivación y declara su nulidad por ser disconforme con el 

ordenamiento jurídico.  

 

3.2.2. Sentencia de la Audiencia Nacional (Sala de lo Contencioso. 

Sección 8ª) de 28 de abril de 2014 – estimación del recurso 

SAN nº 1972/2014 

 

http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databas

ematch=AN&reference=7046258&links=&optimize=20140519&publicin

terface=true 

 

La solicitud de protección internacional presentada en puesto fronterizo 

por una nacional de Nigeria que alega haber sido víctima de violencia 

psicológica y sexual por parte de su padre y además podría ser víctima o 
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potencial víctima de trata con fines de explotación, es denegada de 

acuerdo con el artículo 21.2  de la Ley de Asilo. Igualmente se desestima 

una petición de reexamen por falta de credibilidad y contradicciones del 

relato. El expediente consta de dos informes del ACNUR que considera 

que el ser o haber sido víctima de trata puede traer consigo el 

reconocimiento de la condición de refugiada y hace hincapié en el artículo 

46 de la Ley de Asilo. La AN declara que “dada la falta de motivación 

razonable de la resolución recurrida en relación con la alegación de 

trata de personas para la explotación sexual, y en atención a la 

jurisprudencia del TS, procede la estimación del recurso”. 

 

 

 3.2.3. Sentencia de la Audiencia Nacional (Sala de lo Contencioso. 

 Sección 2ª) de 22 de mayo de 2014 – desestimación de solicitud de 

 protección internacional 

 SAN nº 2122/2014 

 

 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databas

ematch=AN&reference=7083427&links=&optimize=20140530&publicinterf

ace=true 

   

Un nacional venezolano presenta una solicitud de protección internacional 

alegando persecución y agresiones por su condición de homosexual y de 

opositor al régimen. Su solicitud es denegada por no encontrase 

acreditados los hechos relativos a la persecución y amenazas que alega 

haber sufrido junto con su pareja por parte de un grupo pandillero. La AN 

considera que no ha quedado probado que el solicitante haya padecido 

una persecución personal e individualizada y resalta que los informes 

internacionales consultados no mencionan explícitamente al colectivo 

LGBT como grupo de riesgo en cuanto a la vulneración de sus derechos 

humanos en Venezuela. La AN rechaza igualmente que el activismo 

político y la situación de inseguridad en Venezuela impliquen una 

situación de violencia generalizada asimilable a la de un conflicto armado. 

La AN desestima el recurso. Tampoco concurren motivos para conceder 

una autorización de permanencia por razones humanitarias. 

 

 3.2.4. Sentencia de la Audiencia Nacional (Sala de lo Contencioso. 

 Sección 2ª) de 22 de mayo de 2014 – desestimación de solicitud de 

 protección internacional 

 SAN nº 2129/2014 

 

http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasema

tch=AN&reference=7083428&links=&optimize=20140530&publicinterface=

true 

 

La solicitud de protección internacional de una nacional de Ghana que 

alega malos tratos por parte de su tía, es denegada. La AN considera que 

los hechos alegados por la solicitante se produjeron en el ámbito familiar  

sin que conste ninguna denuncia ante las autoridades poniendo en 

conocimiento las agresiones alegadas, por lo que no cabe apreciar 
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inactividad o pasividad de las mismas ante la denuncia. La AN desestima 

el recurso. Tampoco concurren motivos para conceder la autorización de 

permanencia por razones humanitarias. 

 

 3.2.5. Sentencia de la Audiencia Nacional (Sala de lo Contencioso. 

 Sección 2ª) de 22 de mayo de 2014 – desestimación de solicitud de 

 protección internacional 

 SAN nº 2130/2014 

 

http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasema

tch=AN&reference=7083429&links=&optimize=20140530&publicinterface=

true 

 

Un nacional de Costa de Marfil procedente de Mali y Mauritania presenta 

una solicitud de protección internacional alegando la muerte de sus 

padres, si bien ignora el motivo y los responsables de dicha muerte. 

Decide abandonar Costa de Marfil para vivir primero en Mali y luego en 

Mauritania. La Administración desestima la solicitud al considerar que la 

persecución alegada no queda acreditada, ni aun indiciariamente. La AN 

desestima el recurso. Tampoco concurren motivos para la permanencia 

por razones humanitarias. 

 

 3.2.6. Sentencia de la Audiencia Nacional (Sala de lo Contencioso. 

 Sección 2ª) de 22 de mayo de 2014 – desestimación del recurso 

 SAN 2137/2014 

 

 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?

 action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7083431

 &links=&optimize=20140530&publicinterface=true 

 

Un nacional de Costa de Marfil que es simpatizante del Partido de 

Reunificación de Republicanos y alega haber abandonado su país para 

huir de la persecución que ha sufrido, junto a su familia (sus padres y 

hermanos fueron matados por manifestar en julio de 2004) presenta una 

petición de asilo.  Su solicitud es denegada. La AN considera que las 

alegaciones del solicitante han perdido vigencia dado que, después de la 

caída del régimen anterior en 2011, gobiernan actualmente el partido en el 

que el solicitante afirma militar y la misma etnia a la que afirma 

pertenecer en sus alegaciones. La AN desestima el recurso. 

 

 3.2.7. Sentencia de la Audiencia Nacional (Sala de lo Contencioso. 

 Sección 2ª) de 22 de mayo de 2014 – desestimación del recurso 

 SAN nº 2140/2014 

 

 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?

 action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7083434

 &links=&optimize=20140530&publicinterface=true 

 

Un nacional libanés (sic) que tenía un negocio con su padre en Libia, con 

sucursal en España, y trabajaba originalmente con el ejército de Gadafi 
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había presentado una solicitud de asilo alegando ser doblemente 

amenazado por los grupos gadafistas que creían que se había situado 

contra el régimen y por los rebeldes que creían que aún estaba al servicio 

de Gadafi. La AN resalta que unos datos incluidos en el expediente 

desmienten una supuesta persecución por parte de las autoridades. Por 

otra parte, la AN recuerda que defectos procedimentales tales como la 

ausencia de la propuesta de la CIAR solo podrían tener efectos 

invalidantes en el caso de producirse indefensión del solicitante, lo que no 

ocurre en el presente caso. La AN desestima el recurso. 

 

  3.2.8. Sentencia de la Audiencia Nacional (Sala de lo Contencioso. 

 Sección 2ª) de 29 de mayo de 2014 – desestimación del recurso 

 SAN Nº 2242/2014 

 

http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databas

ematch=AN&reference=7089918&links=&optimize=20140606&publicin

terface=true 

 

Un nacional pakistaní, con pasaporte expedido en Dubái, solicita asilo en 

España alegando haber sido objeto de amenazas y agresión en su país por 

parte de delincuentes por droga. Dijo no haber denunciado los hechos por 

no creer en la honradez de la policía en Pakistán. Recurre la resolución 

denegatoria del Ministerio del Interior por falta de motivación y ausencia 

motivada e individualizada de la OAR. La AN desestima el recurso al 

estimar que la resolución indica de forma suficientemente expresiva los 

motivos determinantes de la denegación y que el recurrente había podido 

tener conocimiento del informe de la OAR al dársele traslado del 

expediente administrativo, donde consta dicho informe. Por otra parte la 

AN considera que los hechos alegados y no denunciados no se deben a 

una persecución por parte de agentes de la autoridad ni a su pasividad 

para perseguir los delitos. Tampoco concurren motivos para conceder la 

autorización de permanencia por razones humanitarias. 

 

 

 3.2.9. Sentencia de la Audiencia Nacional (Sala de lo Contencioso. 

 Sección 2ª) de 29 de mayo de 2014 – desestimación del recurso 

 SAN nº 2244/2014  

 

http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databas

ematch=AN&reference=7089919&links=&optimize=20140606&publicin

terface=true 

 

Un nacional de Camerún recurre una resolución denegatoria del derecho 

de asilo. Su solicitud se fundamentaba en peleas y problemas con sus 

hermanos y las mujeres de su padre después del fallecimiento de éste. 

Dijo haber puesto los hechos en conocimiento de la policía que no le hizo 

caso, por ser una cuestión familiar. Decidió abandonar Camerún en 2010 

y llegó a España en 2011, trasladándose posteriormente a Bélgica y 

Alemania y, de vuelta a España, solicitó la protección internacional en 

2013. La AN desestima el recurso  al considerar que la causa invocada se 
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deriva de una cuestión familiar de sucesión. Igualmente recuerda la 

sentencia del TS (sala 3ª – 16/02/2009) y constata que el recurrente, que 

también podía haber solicitado el asilo en Bélgica o Alemania, tardó  

mucho en presentar su solicitud en España, lo que revela la falta de 

premura en acogerse al derecho de asilo. Tampoco concurren motivos 

para conceder la  permanencia por razones humanitarias. 

  

 

3.2.10. Sentencia de la Audiencia Nacional (Sala de lo Contencioso. 

Sección 2ª) de 29 de mayo de 2014 – desestimación del recurso 

SAN nº 2411/2014 

 

http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databas

ematch=AN&reference=7096195&links=&optimize=20140613&publicin

terface=true 

 

Un nacional ruso solicita la protección internacional alegando 

persecución en su país por haber sido injustamente condenado a prisión 

con base en las acusaciones del novio de su ex novia. La AN desestima el 

recurso considerando que la persecución alegada nada tiene que ver con 

las razones que puedan motivar la concesión del derecho de asilo, sino 

con un problema personal con su antigua novia y que ninguna autoridad 

se encuentra relacionada con los hechos relatados. 

 

3.2.11. Sentencia de la Audiencia Nacional (Sala de lo Contencioso. 

Sección 2ª) de 29 de mayo de 2014 – desestimación del recurso 

SAN nº 2412/2014 

 

http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databa

sematch=AN&reference=7096196&links=&optimize=20140613&public

interface=true 

 

Un solicitante de protección internacional que dice proceder del Sahara 

sin acreditarlo, relata que en 2007 iba con banderas contrarias al gobierno 

marroquí, que la policía le detuvo, le torturo y agredió sexualmente. En 

2010 huyó a España en un barco pesquero y pagando sobornos a la policía 

de Mauritania. Considerando que el recurrente dispone de un pasaporte 

mauritano, como sus padres, y dado el lapso de tiempo transcurrido entre 

los hechos alegados y su solicitud de asilo así como la ausencia de 

acreditación de su procedencia saharaui, la AN desestima su recurso. 

Tampoco concurren motivos para conceder la autorización de 

permanencia por razones humanitarias. 

 

3.2.12. Sentencia de la Audiencia Nacional (Sala de lo Contencioso. 

Sección 2ª) de 29 de mayo de 2014 – desestimación del recurso 

SAN nº 2549/2014 

 

http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databas

ematch=AN&reference=7102580&links=&optimize=20140621&publicin

terface=true 
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Un nacional de Pakistán solicita la protección internacional en España 

alegando que tuvo que salir de su país por su condición de suní 

practicante, por las amenazas y agresiones de un grupo de chiíes y por la 

escasa ayuda policial que obtuvo, pese a lo cual, reconoce que las 

autoridades de su país persiguieron en algunos momentos a los supuestos 

agresores. Había pedido asilo en Francia donde se le fue denegó en 2007 

y pasó varios años en diversos Estados de Europa del norte. Vino 

entonces a España donde solicitó el asilo. La AN desestima el recurso por 

la absoluta falta de credibilidad de su relato y las contradicciones que 

contiene: según la información disponible sobre Pakistán, es el grupo chií, 

no el suní al que pertenece el recurrente, que sufre persecuciones; el 

recurrente denuncia la pasividad de la policía pero reconoce al mismo 

tiempo que detuvo a los agresores, contradicciones que no reciben 

ninguna explicación en la demanda del recurrente. La AN hace también 

referencia a la denegación del derecho de asilo en Francia. Tampoco 

concurren circunstancias para conceder la permanencia por razones 

humanitarias. 

 

 

3.2.13. Sentencia de la Audiencia Nacional (Sala de lo Contencioso. 

Sección 2ª) de 29 de mayo de 2014 – desestimación del recurso 

SAN nº 2551/2014 

 

http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databas

ematch=AN&reference=7102582&links=&optimize=20140621&publicin

terface=true 

 

Un nacional de Ucrania solicita la protección internacional alegando 

haber tenido que huir de su país por el asesinato de sus padres por 

personas que identifica como miembros de la mafia. El recurrente vive en 

España desde 2002 y solicita asilo en 2013. El solicitante recurre la 

resolución que desestima la petición de reexamen de la resolución 

denegatoria de la concesión de asilo. La AN desestima el recurso, 

tomando en cuenta la tardanza del recurrente en solicitar asilo y 

considerando que la persecución que se dice padecida por él procede de 

un agente (la mafia) que no puede encuadrarse en la Convención de 

Ginebra ni en la ley de asilo. Tampoco concurren motivos para conceder 

la protección subsidiairia o una autorización de permanencia por razones 

humanitarias. 

 

 

3.2.14. Sentencia de la Audiencia Nacional (Sala de lo Contencioso. 

Sección 2ª) de 5 de junio de 2014 

SAN 2414/2014 

 

http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databas

ematch=AN&reference=7096198&links=&optimize=20140613&publicin

terface=true 
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Un nacional de Guinea Conakry que había vivido muchos años en 

Senegal, regresó a su localidad de origen en la que vivía su familia. Su 

padre que tenía problemas con miembros de su familia, falleció a 

consecuencia de un golpe asestado por ellos. El hijo huyó y llegó a  

España en patera pero prosiguió hacia Francia y Holanda y fue finalmente 

devuelto a España. Su solicitud de protección internacional fue tramitada 

de acuerdo con el artículo 25.1.c) de la Ley de Asilo. La AN desestima su 

recurso declarando que la persecución alegada hace referencia a una 

cuestión puramente familiar, que nada tiene que ver con los motivos que 

pueden justificar la concesión del asilo y recordando que se le había 

denegado el derecho de asilo tanto en Francia como en Holanda. 

Tampoco concurren circunstancias para conceder una autorización de 

permanencia por razones humanitarias. 

 

 

3.2.15. Sentencia de la Audiencia Nacional (Sala de lo Contencioso. 

Sección 2ª) de 5 de junio de 2014 -. Desestimación del recurso 

SAN nº 2439/2014 

 

http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databas

ematch=AN&reference=7096199&links=&optimize=20140613&publicin

terface=true 

 

Un nacional de Guinea Ecuatorial solicitante de protección internacional 

recurre la resolución que desestima su petición de reexamen de la 

denegación de la concesión de asilo. La AN desestima el recurso al 

considerar que la persecución alegada por el recurrente por su militancia 

en el Partido del Progreso no queda acreditada. En particular el recurrente 

no ha probado que haya desarrollado una actividad especialmente 

significativa en relación a dicho partido, limitándose a mencionar su 

participación en manifestaciones contra el régimen de Guinea Ecuatorial 

organizadas en España. La AN toma igualmente en consideración la 

ausencia de justificación de la tardanza en presentar la solicitud de asilo 

(más de 15 años) y la vinculación entre la orden de expulsión del 

recurrente, la orden de alejamiento de su mujer  y su petición de asilo.  

 

 3.2.16. Sentencia de la Audiencia Nacional (Sala de lo Contencioso. 

Sección 2ª) de 12 de junio de 2014 – desestimación de recurso 

SAN nº 2541/2014 

 

http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databas

ematch=AN&reference=7102576&links=&optimize=20140621&publicin

terface=true 

 

Una nacional de Venezuela solicita asilo alegando secuestro en 2011 por 

unos paramilitares colombianos que actuaban en la zona de su residencia 

así como el robo de algunas de sus pertenencias. Se desplazó luego a 

Holanda, pues se había casado con un holandés en 2010, y se vino a 

España. Solicitó protección internacional alegando que no podía regresar 
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a Venezuela por la inseguridad en el país y la persecución de carácter 

político que sufría por pertenecer a un partido opositor al régimen. 

La AN desestima su recurso al considerar que los hechos invocados son 

constitutivos de delito de carácter común y que no hay constancia de la 

pasividad de las autoridades frente a dichos delitos. Tampoco queda 

acreditada la militancia de la recurrente en el partido opositor que 

menciona. Finalmente, la AN estima que podía haber pedido asilo en 

Holanda. Tampoco concurren motivos para conceder una autorización de 

permanencia por razones humanitarias. 

 

 

3.2.17. Sentencia de la Audiencia Nacional (Sala de lo Contencioso. 

Sección 2ª) de 12 de junio de 2014 – desestimación del recurso 

SAN nº 2542/2014 

 

http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databas

ematch=AN&reference=7102577&links=&optimize=20140621&publicin

terface=true 

 

Un nacional de Nicaragua presenta una solicitud de protección 

internacional alegando extorsiones y amenazas por parte de la “Mara 18” 

para que pasara droga desde su ciudad a la capital Managua. Dice haber 

denunciado a los integrantes de esta Mara que fueron detenidos por la 

policía y liberados poco tiempo después. El solicitante recibió amenazas 

de muerte por teléfono y decidió dejar su país. Una resolución le deniega 

el derecho de asilo. La AN desestima su recurso al considerar que no 

resulta acreditada, aun de forma indiciaria, la realidad de los hechos 

alegados y la pasividad de las autoridades para perseguir los delitos 

denunciados. Tampoco concurren motivos para conceder la permanencia 

por razones humanitarias. 

 

3.2.18. Sentencia de la Audiencia Nacional (Sala de lo Contencioso. 

Sección 2ª) de 12 de junio de 2014 – desestimación del recurso 

SAN nº 2543/2014 

 

http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databas

ematch=AN&reference=7102578&links=&optimize=20140621&publicin

terface=true 

 

Un nacional de Chad pide asilo alegando que, siendo huérfano de madre, 

fue maltratado por su madrastra y su padre que le echó de casa por no 

querer ir a la mezquita. En 2007 se bautizó y sufrió agresiones por parte 

de su padre y su tío. Según el recurrente, su tío que pertenecía a la 

Armada le encarceló pero él consiguió escapar y estuvo viviendo en 

Camerún durante unos años. Llegó a Melilla, viajó a Bélgica y fue 

devuelto a España. La AN desestima el recurso al considerar que la causa 

invocada se deriva de una situación familiar y que las agresiones y malos 

tratos por parte de miembros de su familia no constan denunciados ante 

las autoridades de Chad. Además, la AN estima que el relato del 

recurrente resulta poco creíble y contiene contradicciones en la sucesión 
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temporal de los hechos invocados. Tampoco concurren circunstancias 

para conceder una autorización de permanencia por razones humanitarias. 

 

3.2.19. Sentencia de la Audiencia Nacional (Sala de lo Contencioso. 

Sección 2ª) de 12 de junio de 2014 – desestimación del recurso 

SAN 2544/2014 
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Un nacional de Bengladesh pide asilo alegando persecución en su país por 

parte de miembros del partido "Awamiling" debido a la condición política 

de su padre que era Presidente del partido "BNP" y fue asesinado. Dice 

haber denunciado los hechos a la policía a pesar de las amenazas recibidas 

y el incendio de su casa. Recurre la resolución que le deniega el derecho 

al asilo. La AN desestima el recurso al considerar que la persecución 

invocada no queda acreditada, aun de forma indiciaria, y que el relato del 

recurrente resulta poco creíble. La AN estima en particular que la causa es 

derivada de la condición política de su padre, sin que conste de forma 

fehaciente una persecución personalizada contra el recurrente. El 

recurrente no acredita su pertenencia al partido BNP, sino que manifiesta 

que es musulmán suní, como la mayoría de la población en Bengladesh. 

Tampoco concurren motivos para conceder la permanencia por razones 

humanitarias. 

 

 3.2.20. Sentencia de la Audiencia Nacional (Sala de lo Contencioso. 

Sección 2ª) de 12 de junio de 2014 – desestimación de recurso  

 SAN nº 2550/2014 
 

http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databas

ematch=AN&reference=7102581&links=&optimize=20140621&publicin

terface=true 

 

Un solicitante de protección internacional que decía haber sufrido graves 

agresiones por parte de los familiares de una niña que había atrepolledo 

en Nigeria y había tenido que huir, interpone recurso contra la resolución 

denegatoria del derecho de asilo. Había viajado a Níger, Argelia, 

Marruecos, España y Suiza, de donde había sido devuelto a España. La 

AN considera que el recurso ha de ser claramente desestimado ya que por 

una parte, no consta en modo alguno la identidad ni la nacionalidad del 

recurrente que no ha explicado por qué está indocumentado; por otra 

parte, el recurrente no alega ningún motivo de persecución de los 

previstos legalmente. Finalmente, ya que el recurrente dice haber 

permanecido un tiempo en Marruecos, país signatario de la Convención 

de Ginebra, podría haber solicitado la protección en aquel país. Tampoco 

concurren motivos para conceder una autorización de permanencia por 

razones humanitarias. 
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3.2.21. Sentencia de la Audiencia Nacional (Sala de lo contencioso. 

Sección 2ª) de 12 de junio de 2014 – Desestimación de recurso  

SAN nº 2554/2014 
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Un solicitante que dice ser nacional de Costa de Marfil sin acreditarlo, 

presenta una solicitud de protección internacional basada en su 

pertenencia en el partido político RPR que en su día estaba en la 

oposición, pero se encuentra actualmente en el poder. La AN desestima el 

recurso interpuesto contra la resolución denegatoria pues la persecución 

alegada resulta inconcreta e incongruente y en cualquier caso los cambios 

sobrevenidos en la situación política del país restan toda vigencia a la 

necesidad de protección del solicitante. La AN recalca también que la 

demanda del recurrente que invoca la falta de motivación de la resolución 

denegatoria resulta inconcreta al no identificar los aspectos o elementos 

que adolecerían de ese déficit de motivación. Tampoco concurren motivos 

para conceder la protección subsidiaria o la permanencia por razones 

humanitarias. 

 

3.2.22. Sentencia de la Audiencia Nacional (Sala de lo Contencioso. 

Sección 2ª) de 12 de junio de 2014 – Desestimación del recurso 

SAN nº 2555/2014 
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Un nacional colombiano presenta una solicitud de protección 

internacional  alegando amenazas de muerte por parte de miembros de 

una organización delictiva en Colombia. Su solicitud es denegada. La AN 

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

prueba de la existencia de una persecución contra su persona, basada en 

algunos de los motivos recogidos en la Ley de Asilo. La AN precisa que, 

aun cuando la persecución fuera cierta, procedería de miembros de una 

banda de delicuentes comunes, no de las autoridades colombianas, que 

sólo podrían ser responsables, por acción u omisión, de dicha persecución 

en caso de no querer o poder combatirla de forma eficaz, lo que no queda 

acreditado. Tampoco concurren motivos para conceder la protección 

subsidiaria o la permanencia por razones humanitarias. 

 

3.2.23. Sentencia de la Audiencia Nacional (Sala de lo Contencioso. 

Sección 2ª) de 12 de junio de 2014 - desestimación del recurso  

SAN 2556/2014 
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En un caso similar al anterior, una nacional de Colombia solicita para ella 

y sus dos hijos menores la protección internacional alegando persecución 

por parte de los miembros de una banda delictiva a la que la solicitante se 

refiere como "Mano Negra". La solicitud es denegada. La AN desestima 

el recurso por considerar que la alegación de la recurrente tiene escasa 

credibilidad y que su relato adolece de una notable imprecisión. No consta 

el carácter fundado y actual del temor ni las razones de persecución a la 

recurrente, al margen de que los agentes de persecución no son estatales, 

sino que proceden de delincuentes comunes, y que la recurrente no ha 

denunciado ante la policía los hechos evocados. Tampoco concurren 

motivos para conceder la protección subsidiaira o una autorización de 

permanencia por razones humanitarias. 

 

3.2.24. Sentencia de la Audiencia Nacional (Sala de lo Contencioso. 

Sección 2ª) de 12 de junio de 2014 - estimación parcial del recurso - 

razones humanitarias 

SAN nº 2557/2014 
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Un nacional de Sierra Leona solicita asilo alegando haber padecido malos 

tratos por parte de un antiguo tutor en una escuela coránica, haber sido 

perseguido en el pasado por la sociedad secreta "Poro Society" y temer 

sufrir una represalia personal en caso de retorno a su país. El solicitante 

padece un trastorno psiquiátrico grave, según consta en los informes 

aportados. Su solicitud es denegada. La AN considera que si los hechos 

pudiesen considerarse acreditados - que no es el caso -  el agente 

persecutor sería un individuo ajeno a las autoridades de Sierra Leona, 

cuya pasividad frente a la persecución tendría que haberse probado. Sin 

embargo la AN estima parcialmente el recurso al considerar que, debido 

al trastorno psiquiátrico grave del recurrente que precisa una continuidad 

en el tratamiento médico ya iniciado, se justifica la autorización de 

permanencia en España por razones humanitarias.  

 

3.2.25 Sentencia de la Audiencia Nacional (Sala de lo Contencioso. 

Sección 2ª) de 12 de junio de 2014 - desestimación del recurso 

SAN nº 2685/2014 
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Un nacional de la República Democrática de El Congo que dice ser de 

etnía "lendu" solicita asilo. Alega que en 2003 unos miembros de la etnía 

"hema" penetraron en su casa y agredieron a su madre y su hermana. 

Consiguió huir a Gabón, Benin y Malí donde permaneció hasta 2008. Se 

fue luego a Mauritania, Marruecos y llegó finalmente a Motril en 2011 en 
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una zodiac. Su solicitud es denegada y el solicitante interpone recurso. 

Aduce una infracción del procedimiento porque el órgano competente ha 

hecho caso omiso de la petición de ACNUR de efectuar una segunda 

entrevista para profundizar en el relato del solicitante.  La AN desestima 

el recurso al considerar que la Administración ha fundamentado la 

innecesariedad de una segunda entrevista. También resalta la lejanía en el 

tiempo de las agresiones que se alegan y la posibilidad de haberse 

desplazado a otros lugares del país para escapar a la persecución.  

 

3.2.26. Sentencia de la Audiencia Nacional (Sala de lo Contencioso. 

Sección 2ª) de 18 de junio de 2014 - desestimación del recurso 

SAN 2609/2014 
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Un nacional libio con su mujer argelina y sus tres hijos libios solicita asilo 

alegando que como consecuencia de la guerra no pudo trabajar y 

alimentar a su familia , por lo que decidió llevar a su mujer a Argelia. 

Pero, al no tener allí ningún derecho, regresaron a Libia después de la 

muerte de Gadafi y sufrieron amenazas por parte de los rebeldes quienes 

disparaban cerca de su casa. Por lo que decidió venir a España. Se le 

deniega el derecho de asilo y el solicitante recurre la resolución. La AN 

desestima el recurso al considerar que no está acreditada una persecución 

personal por parte de los rebeldes y que subyace una situación laboral y 

económica como motivo de la salida de su país que no encaja en las 

causas que puedan dar lugar a la concesión de la condición de refugiado. 

Tampoco concurren motivos para autorizar la permanencia por razones 

humanitarias. 

 

3.2.27. Sentencia de la Audiencia Nacional (Sala de lo Contencioso. 

Sección 2ª) de 18 de junio de 2014 - desestimación del recurso 

SAN nº 2615/2014 
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Un solicitante de asilo que dice ser de Costa de Marfil pero no aporta 

ningún documento que lo justifique, alega amenazas de un tío paterno 

suyo por razón de la herencia de unas tierras, sin acreditar haberlas 

denunciado a la policía. La AN desestima el recurso al considerar que 

hay una falta absoluta de prueba de su nacionalidad y de la existencia de 

alguna clase de persecución basada en los motivos establecidos 

legalmente. Caso de existir, la persecución provendría de agentes no 

gubernamentales y sería ajena por completo a la intervención por acción u 

omisión de las autoridades marfileñas. La AN desestima también la 

solicitud de protección subsidiaria por la ausencia de argumentación y 

prueba de la existencia de daños graves concurrentes.   
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3.2.28. Sentencia de la Audiencia Nacional (Sala de lo Contencioso. 

Sección 2ª) de 18 de junio de 2014 - desestimación del recurso 

SAN nº 2616/2014 
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Un solicitante de asilo que dice ser nacional de Costa de Marfil, sin 

acreditarlo, y de la etnía "dioula" alega unos ataques a su pueblo en 2002 

y la muerte violenta de un tío suyo sin precisar la identidad de los 

agresores ni una posible conexión con su etnía. Su solicitud, presentada al 

cabo de 5 años de permanencia en España, es denegada. La AN 

desestima su recurso al considerar que no consta el carácter fundado del 

temor a ser perseguido, ni la razón por la que la pertenencia del recurrente 

a la etnía dioule fuera la causa de la persecución. Además, la persecución, 

de existir, provendría de agentes no gubernamentales y no de las 

autoridades marfileñas. Por otra parte los cambios políticos 

experimentados en Costa de Marfil restan vigencia a la amenaza alegada 

por el recurrente. Tampoco concurren motivos para otorgar la protección 

subsidiaria o la permanencia por razones humanitarias. 
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