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Oficina Europea de Apoyo al Asilo
La Oficina Europea de Apoyo al Asilo (EASO) es una agencia de la Unión Europea que desempeña un papel fundamental en el desarrollo concreto del Sistema Europeo Común de Asilo
(SECA). Se creó con la finalidad de reforzar la cooperación práctica en materia de asilo y ayudar
a los Estados miembros a cumplir sus obligaciones, derivadas de las normas europeas o internacionales, de prestar protección a quienes la necesitan.
El artículo 6 de su Reglamento constitutivo (1) (en lo sucesivo, «Reglamento») especifica que
la Agencia establecerá y desarrollará actividades de formación en las que podrán participar
los miembros de los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros. A tal efecto, la Oficina
aprovechará los conocimientos especializados de las instituciones académicas y otras organizaciones pertinentes y tendrá en cuenta la cooperación existente de la Unión en este ámbito,
respetando plenamente la independencia de los órganos jurisdiccionales nacionales.

La Asociación Internacional de Jueces en
Derecho de Refugiados
La Asociación Internacional de Jueces en Derecho de Refugiados (AIJDR) es una asociación
transnacional sin ánimo de lucro que tiene por objeto fomentar el reconocimiento de que
la protección contra la persecución por motivos de raza, religión, nacionalidad, opiniones
políticas o pertenencia a un determinado grupo social es un derecho individual establecido
conforme al Derecho internacional y de que la determinación del estatuto de refugiado y su
cesación deben estar sujetos al Estado de Derecho. Desde su creación en 1997, la AIJDR ha
participado activamente en la formación de jueces de todo el mundo competentes en materia
de asilo. La Sección Europea de la AIJDR (AIJDR-Europa) es el órgano regional representativo
de los jueces en Europa. Uno de los objetivos concretos de AIJDR-Europa según sus Estatutos es «mejorar los conocimientos y competencias y promover el intercambio de opiniones
y experiencias entre jueces en todas las cuestiones relativas a la aplicación y el funcionamiento
del Sistema Europeo Común de Asilo (SECA)».

Contribuciones
Este Análisis se ha elaborado mediante un proceso en el que han intervenido dos componentes: un Equipo Editorial (EE) de jueces y miembros de órganos jurisdiccionales, con responsabilidad global del resultado final, y un equipo de redacción formado por expertos.
Para garantizar la integridad del principio de independencia judicial y que la Serie de Desarrollo Profesional de la EASO para Miembros de Órganos Jurisdiccionales se elaborase y se
impartiese bajo orientación judicial, se creó un EE formado por jueces y miembros de órganos
(1) Reglamento (UE) n.o 439/2010 del Parlamento Europeo y el Consejo de 19 de mayo de 2010 por el que se crea una Oficina Europea de Apoyo al Asilo [2010]
DO L 132/11.
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jurisdiccionales en activo, con amplia experiencia y especialización en el ámbito del derecho
de asilo, que se seleccionaron bajo los auspicios de un grupo de supervisión conjunto. El grupo
estaba compuesto por representantes de las partes contratantes, la EASO y AIJDR-Europa. El
EE revisó los borradores, dio orientación detallada al equipo de redacción, presentó modificaciones y fue el máximo órgano decisorio en lo que respecta al alcance, la estructura, el
contenido y el diseño del documento. La labor del EE se llevó a cabo combinando reuniones
presenciales celebradas en Londres en mayo de 2017 y en octubre de 2017 con frecuentes
comunicaciones electrónicas o telefónicas.
Equipo Editorial de jueces
Los miembros del EE fueron los jueces/miembros de órganos jurisdiccionales Hugo Storey
(Reino Unido, presidente), Hilkka Becker (Irlanda), Jakub Camrda (Chequia), Katelijne Declerck
(Bélgica), Michael Hoppe (Alemania), Liesbeth Steendijk (Países Bajos), Florence Malvasio
(Francia) y Boštjan Zalar (Eslovenia). La labor del EE recibió el apoyo y la asistencia de la Directora de Coordinación del Proyecto, Clara Odofin.
Equipo de redacción de expertos
El equipo de redacción se compuso del experto titular, el catedrático Jens Vedsted-Hansen
(Universidad de Aarhus, Dinamarca), la Dra. Céline Bauloz (Centro de Migración Mundial, Instituto Superior de Estudios Internacionales y de Desarrollo, Ginebra, Suiza), el Dr. Constantin
Hruschka (Universidad de Bielefeld, Alemania), Hana Lupačová (Defensoría Pública de Derechos Humanos, Brno, Chequia), el Dr. Dirk Sander (Tribunal Administrativo Federal, Leipzig,
Alemania) y la Dra. Louise Halleskov Storgaard (Universidad de Aarhus, Dinamarca). Frances
Nicholson (asesora) y Claire Thomas (asesora) proporcionaron apoyo editorial.
Agradecimientos
Se recibieron comentarios sobre el borrador de los jueces Lars Bay Larsen y Yann Laurans, del
Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), y del juez Ledi Bianku, del Tribunal Europeo de
Derechos Humanos (TEDH), a título personal.
Asimismo, se recibieron comentarios de los siguientes participantes en la red de la EASO de
miembros de órganos jurisdiccionales y en el foro consultivo de la EASO: Ana Celeste Carvalho,
jueza de apelación en el Tribunal Central Administrativo Sur de Lisboa (Portugal) y formadora
judicial en el Centro de Estudos Judiciários (Centro de Estudios Judiciales); Lars I. Magnusson, juez en el Tribunal Administrativo de Gotemburgo (Suecia) y representante de la Ley
de Migración en la Judicial Training Academy (Academia de Formación Jurídica); Catherine
Koutsopoulou, jueza en el Tribunal de Primera Instancia de Atenas, miembro del tercer Comité
Independiente de Apelación, Grecia; el Consejo Europeo sobre Refugiados y Asilados (ECRE,
por sus siglas en inglés); Koulocheris Spyros, responsable de investigación jurídica, Consejo
Griego pro Refugiados (GCR, por sus siglas en inglés); y Oikonomou Sypros-Vlad, asistente jurídico y de programas, Consejo Griego pro Refugiados (GCR).
El EE tomó en consideración todos estos comentarios en la elaboración de la versión definitiva
del texto para su publicación. Los miembros del EE y de la EASO desean expresar su agradecimiento a todas aquellas personas que han aportado comentarios, los cuales han sido de gran
ayuda en la elaboración de la versión definitiva de este análisis judicial.
La metodología adoptada en la preparación de este análisis figura en el apéndice B, p. 186.
La EASO actualizará este análisis judicial cuando sea necesario, aplicando la metodología de la
Serie de Desarrollo Profesional de la EASO para Miembros de Órganos Jurisdiccionales.
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Comisión, de 30 de enero de 2014.
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Reglamento (UE) n.o 439/2010 del Parlamento Europeo
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los criterios y mecanismos de determinación del Estado
miembro responsable del examen de una solicitud
de protección internacional presentada en uno de los
Estados miembros por un nacional de un tercer país o un
apátrida, y a las solicitudes de comparación con los datos
de Eurodac presentadas por los servicios de seguridad de
los Estados miembros y Europol a efectos de aplicación
de la ley, y por el que se modifica el Reglamento (UE)
n.o 1077/2011, por el que se crea una Agencia europea
para la gestión operativa de sistemas informáticos de gran
magnitud en el espacio de libertad, seguridad y justicia

SECA

Sistema Europeo Común de Asilo

TEDH

Tribunal Europeo de Derechos Humanos

TFUE

Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea

TJUE

Tribunal de Justicia de la Unión Europea

UE

Unión Europea

AJ - Procedimientos de asilo y principio de no devolución — 11

Prefacio
En estrecha cooperación con los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros y con otros
importantes agentes, la Oficina Europea de Apoyo al Asilo (EASO) está elaborando una Serie
de Desarrollo Profesional que tiene por objeto ofrecer a los órganos jurisdiccionales una visión
de conjunto completa del Sistema Europeo Común de Asilo (SECA) con carácter gradual. Tras
las consultas realizadas a la red de la EASO de miembros de órganos jurisdiccionales, incluida
AIJDR-Europa, se hizo evidente la urgente necesidad de poner a disposición de los mismos
materiales de formación judicial sobre determinados asuntos esenciales que han de abordar
en sus decisiones cotidianas. Se reconoció que el proceso para elaborar estos materiales esenciales tenía que facilitar la participación de expertos judiciales y de otros ámbitos de manera
que se respetase plenamente el principio de independencia del poder judicial, además de
acelerar la preparación de la Serie de Desarrollo Profesional general.
El presente Análisis judicial es el resultado de un proyecto llevado a cabo entre la EASO y AIJDR-Europa y forma parte de la Serie de Desarrollo Profesional de la EASO para Miembros de
Órganos Jurisdiccionales.
Está concebido principalmente para que lo utilicen miembros de los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros de la UE con competencia para conocer de apelaciones o examinar decisiones sobre solicitudes de protección internacional. Su objetivo es proporcionar
un análisis judicial sobre los procedimientos de asilo y el principio de no devolución como
se abordan principalmente al amparo de la Directiva 2013/32/UE sobre procedimientos de
asilo [DPA (refundición)]. Está concebido para ser de utilidad a quienes posean poca o ninguna
experiencia previa en la adopción de resoluciones judiciales sobre protección internacional
en el marco del SECA y asimismo a los jueces con experiencia o especializados en la materia.
Como tal, su objetivo es ser un punto de referencia útil para todos los miembros de los órganos
jurisdiccionales con competencia en cuestiones relacionadas con los procedimientos de asilo
y la no devolución. Por lo tanto, la estructura, el formato y el contenido se han desarrollado
teniendo presente a este amplio número de destinatarios. Además, se espera que contribuya
al «diálogo judicial horizontal». El Análisis judicial proporciona:
– Una introducción al establecimiento de un marco legal para este Análisis judicial [la
DPA (refundición)]; un resumen de las disposiciones de interpretación de la DPA (refundición); el objetivo y la estructura del análisis; y una presentación de los conceptos de
procedimientos y la no devolución.
– Un examen de las disposiciones generales relativas a las definiciones de la DPA (refundición), su ámbito de aplicación y las disposiciones que rigen cómo se inicia el procedimiento de asilo.
– Un análisis detallado de las disposiciones que rigen los procedimientos de asilo y el recurso
contra decisiones sobre traslados en el marco de la determinación del Estado miembro
responsable de examinar una solicitud de protección internacional bajo el Reglamento
(UE) n.o 604/2013 (Reglamento de Dublín III).
– Un análisis de los principios básicos, salvaguardas y garantías procedimentales para solicitantes de protección internacional previstos en la DPA (refundición), incluido el derecho
de permanencia (no devolución).
– Un análisis detallado de las disposiciones de la DPA (refundición) que rigen el examen de las
solicitudes de protección internacional en primera instancia y el derecho a un recurso efectivo.
– Un examen del ámbito de aplicación de la Directiva 2008/115/CE (Directiva de retorno) de
relevancia para los procedimientos de asilo.
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El Análisis se complementa con una compilación de jurisprudencia y apéndices que recogen no
solo Derecho primario y derivado de la UE y tratados internacionales pertinentes de alcance
universal y regional, sino también jurisprudencia fundamental del Tribunal de Justicia de la
Unión Europea (TJUE) y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), así como de los
órganos jurisdiccionales de los Estados miembros de la UE. Para facilitar el acceso rápido del
lector a la legislación y a la jurisprudencia, se han utilizado hipervínculos. Además del Análisis
judicial, que presenta una introducción general del SECA, se han elaborado o se están elaborando otros análisis judiciales como parte de la Serie de Desarrollo Profesional que estudian
diversas esferas específicas del Sistema (2).
El objetivo es exponer el estado actual de la legislación de forma clara y en un formato fácil de
consultar. Esta publicación analiza la legislación vigente a fecha de 20 de octubre de 2017. No
obstante, el lector tendrá que saber que, en el momento de su redacción, los sistemas de asilo
de algunos Estados miembros de la UE se encontraban sometidos a una gran presión a causa
de una afluencia sin precedentes de personas solicitantes de protección internacional. En este
contexto cabe destacar que el presente Análisis se actualizará periódicamente según sea necesario, al igual que otros Análisis judiciales de la Serie de Desarrollo Profesional. No obstante,
serán los lectores quienes habrán de comprobar si se ha producido algún cambio en la legislación. El Análisis contiene una serie de referencias a fuentes que les ayudarán a comprobarlo.

(2) Véase: EASO, Artículo 15, letra c), de la Directiva de reconocimiento (2011/95/UE) — Análisis judicial, diciembre de 2014; EASO, Exclusión: Artículos 12 y 17
de la Directiva de reconocimiento (2011/95/UE) — Análisis Judicial, enero de 2016; EASO, Finalización de la protección internacional: artículos 11, 14, 16 y 19 de
la Directiva sobre los requisitos de reconocimiento (2011/95/UE) — Análisis judicial, 2018; EASO, Introducción al Sistema Europeo Común de Asilo para órganos
jurisdiccionales: Análisis judicial, agosto de 2016; EASO, Requisitos para el reconocimiento como beneficiario de protección internacional (Directiva 2011/95/UE)
— Análisis judicial, 2018; EASO, Valoración de las pruebas y de la credibilidad en el marco del Sistema Europeo Común de Asilo — Análisis judicial, 2018.
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Preguntas clave
El presente Análisis judicial tiene el objetivo de proporcionar un análisis a los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros de la UE de las normas sobre los procedimientos de asilo
bajo la DPA (refundición) y el Reglamento de Dublín III, y el principio de no devolución. Trata
de dar respuesta a las siguientes preguntas fundamentales:
1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.

¿Qué son los procedimientos de asilo y cuáles son las principales fases procesales?
(sección 1.4)
¿Qué es el principio de no devolución y cómo se aplica en el contexto de los procedimientos de asilo? (sección 1.5)
¿Cómo se puede solicitar la protección internacional? Esto incluye: el ámbito de aplicación material y territorial de la DPA (refundición); la responsabilidad de los Estados
miembros de establecer autoridades nacionales competentes para registrar y tramitar la
presentación de solicitudes de protección internacional; la diferencia entre «formular»,
«registrar» y «presentar» una solicitud; las circunstancias en virtud de las cuales un solicitante puede formular una solicitud en nombre de las personas a su cargo; los medios
por los que un menor puede solicitar protección internacional; e información y asesoramiento en centros de internamiento y en puestos fronterizos (secciones 2.2 y 2.3)
¿Cuál es el objetivo y ámbito de aplicación del sistema de Dublín para determinar al
Estado miembro responsable de examinar una solicitud de asilo realizada en uno de los
Estados miembros y qué otras normas de la UE y obligaciones jurídicas de mayor alcance
se aplican? (secciones 3.1 y 3.2)
¿Cuáles son los derechos y obligaciones del solicitante de protección internacional en
virtud del Reglamento de Dublín III, incluidas las garantías procedimentales que se aplican a menores? (secciones 3.3, 3.4 y 3.5)
¿Qué jerarquía de criterios se aplica para determinar al Estado miembro responsable de
examinar una solicitud de protección internacional en virtud del Reglamento de Dublín III
y cómo se aplican las cláusulas discrecionales? (subsecciones 3.6.2 y 3.6.3)
¿Qué salvaguardas debe haber para garantizar la legalidad de las decisiones de traslado
y los recursos jurídicos efectivos en virtud del Reglamento de Dublín III? (secciones 3.6
y 3.8)
¿Qué principios básicos, salvaguardas y garantías procedimentales se aplican en virtud de la DPA (refundición), incluido lo referente al ámbito de derecho de permanencia
del solicitante en el territorio del Estado miembro durante el procedimiento de examen
y demás procedimientos básicos y garantías procedimentales que se aplican al procedimiento a nivel administrativo, como el derecho de información, el acceso a información,
asistencia y representación jurídica de los solicitantes, así como la elaboración de informes
y el desarrollo de entrevistas y las obligaciones del solicitante? (sección 4.1 y sección 4.2)
¿Cuáles son los procedimientos de examen (ordinarios, acelerados y fronterizos) a nivel
administrativo para la tramitación de las solicitudes de protección internacional y qué
normas se aplican? (sección 5.1)
¿Por qué motivos pueden considerar los Estados miembros inadmisible, infundada
o manifiestamente infundada una solicitud y cuáles son los conceptos, por ejemplo,
de primer país de asilo, tercer país seguro y país de origen seguro? (secciones 5.2 a 5.4)
¿Qué elementos son necesarios para garantizar que los Estados miembros proporcionen
el derecho a interponer un recurso efectivo, incluido lo referente al acceso a recursos, el
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12.

derecho de permanencia durante los procedimientos de recurso y el requisito de garantizar un examen completo y ex nunc del recurso? (secciones 6.1 a 6.4)
¿Cuál es el ámbito de aplicación de la Directiva de retorno, qué principios se aplican
en su implementación y en qué situaciones puede aplicarse a personas solicitantes de
protección internacional? (secciones 7.1 a 7.3)
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Parte 1:

Introducción

Este Análisis judicial aborda los procedimientos de asilo y el principio de no devolución en el
Sistema Europeo Común de Asilo (SECA), conforme a lo regulado principalmente en virtud de
la Directiva 2013/32/UE sobre procedimientos de asilo [DPA (refundición)] (3). Además, en la
parte 3 se incluye un resumen de los procedimientos para determinar al Estado miembro responsable de examinar una solicitud de protección internacional conforme a lo regulado principalmente en virtud del Reglamento (UE) n.o 604/2013 (Reglamento de Dublín III) (4). No obstante,
el principal objetivo de esta introducción en la parte 1 se encuentra en la DPA (refundición).
Esta introducción se estructura como se establece en la tabla 1.
Tabla 1: Estructura de la parte 1
Sección 1.1.

Marco legal: la DPA (refundición)

pp. 15-17

Sección 1.2.

Interpretación de la DPA (refundición) en relación con la Carta de la UE
y demás tratados pertinentes

pp. 18-19

Sección 1.3.

Ámbito de aplicación y estructura del Análisis judicial

pp. 19-22

Sección 1.4.

¿Qué son los «procedimientos»?

pp. 22-25

Sección 1.5.

El principio de no devolución

pp. 26-31

1.1 Marco legal: la DPA (refundición)
La DPA (refundición) es un elemento esencial del acervo de la Unión Europea (UE) en materia
de asilo y recibe su fundamento jurídico del Derecho primario de la UE, en concreto, del artículo 78, apartado 2, letra d), del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) (5),
que prevé la adopción de medidas relativas a un Sistema Europeo Común de Asilo (SECA) que
incluya procedimientos comunes para la concesión o la retirada del estatuto uniforme de asilo
o de protección subsidiaria. El significado de la utilización de la forma de Directiva para la
DPA (refundición) se analiza con más detalle en EASO, Introducción al Sistema Europeo Común
de Asilo para órganos jurisdiccionales: Análisis judicial (6), pero, considerando que la interpretación de cada Directiva exige el examen de su objeto y finalidad específicos, es necesario
hacer algunas observaciones preliminares al respecto.
Desde 1999, la UE lleva trabajando en la creación de un SECA (7), el cual debe ajustarse a la
Convención sobre el Estatuto de los Refugiados (1951), modificada por su Protocolo (1967)
(Convención sobre los refugiados) (8) y a otros tratados pertinentes (artículo 78, apartado 1, del
TFUE). Como instrumento jurídico de primera fase del SECA, la Directiva sobre procedimientos de asilo 2005/85/CE (DPA), que entró en vigor el 2 de enero de 2006, estableció normas
(3) 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 [2013] DO L 180/60 [DPA (refundición)].
(4) Reglamento (UE) n.o 604/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, por el que se establecen los criterios y mecanismos de determinación del Estado miembro responsable del examen de una solicitud de protección internacional presentada en uno de los Estados miembros por un nacional de
un tercer país o un apátrida (refundición) [2013] DO L 180/31 (Reglamento de Dublín III).
(5) Versión consolidada del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea [2012] DO C 326/47.
(6) Op. cit., nota a pie de página 2, pp. 66 y 67.
(7) Consejo Europeo, Conclusiones de la Presidencia, Consejo Europeo de Tampere, 15 y 16 de octubre de 1999, SN 200/99, Bruselas, apartado 13 (Conclusiones de
Tampere). El fundamento jurídico del SECA se expone con más amplitud en EASO, Introducción al Sistema Europeo Común de Asilo para órganos jurisdiccionales:
Análisis judicial, agosto de 2016, parte 1, pp. 13-23. Los principios de interpretación de las disposiciones legislativas del SECA se abordan asimismo en la sección
1.2 de este Análisis judicial.
(8) Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, 189 UNTS 150, 28 de julio de 1951 (entrada en vigor: 22 de abril de 1954) y Protocolo sobre el estatuto de los
refugiados, 606 UNTS 267 (entrada en vigor: 4 de octubre de 1967).

16 — AJ - Procedimientos de asilo y principio de no devolución

mínimas sobre los procedimientos para conceder o retirar la condición de refugiado (9). No
obstante, tales normas mínimas daban a los Estados miembros un cierto grado de flexibilidad
para la aplicación de medidas adicionales (10).
Por lo tanto, en 1999 se acordó que, en la segunda fase de creación del SECA (11), la legislación
de la UE debería dar lugar a un «procedimiento común de asilo y a un estatuto uniforme válido
en todo el territorio de la UE (12)».
En consecuencia, la DPA (refundición), como instrumento jurídico de segunda fase del SECA
que entró en vigor el 19 de julio de 2013 (13), estipula que el marco de la Unión sobre procedimientos de concesión y retirada de la protección internacional debe basarse en el concepto
de un procedimiento único «[p]ara garantizar una evaluación global y eficiente de las necesidades de protección internacional de los solicitantes en el sentido de la Directiva [sobre los
requisitos de reconocimiento] 2011/95/UE [Directiva de reconocimiento (refundición)]» (14)
[considerando 11 de la DPA (refundición)]. Este objetivo se pone de manifiesto en la decisión
del legislador de obviar la expresión «normas mínimas», como se desprende de la redacción
del artículo 1 de la DPA (refundición), que afirma: «La presente Directiva tiene por objeto establecer procedimientos comunes para conceder y retirar la protección internacional conforme
a la Directiva 2011/95/UE (15)».
El considerando 7 de la DPA (refundición) señala que «subsistían fuertes disparidades entre
los Estados miembros en cuanto a la concesión de protección» que exigían «un procedimiento
único de asilo que implique garantías comunes». Por lo tanto, el objetivo de la DPA (refundición) 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» [considerando 12 de la DPA (refundición)]. De acuerdo
con el considerando 13, «[l]a aproximación de las normas sobre procedimientos […] debería
contribuir a limitar los movimientos secundarios de los solicitantes de protección internacional
entre Estados miembros, cuando dichos movimientos estuvieran originados por diferencias
entre los marcos jurídicos, y crear condiciones equivalentes para la aplicación de [la Directiva
de reconocimiento (refundición)] en los Estados miembros».
Pese a que la DPA (refundición) tiene el objetivo de establecer procedimientos comunes para
conceder o retirar la protección internacional, conforme al artículo 5, los Estados miembros
aún pueden «establecer o mantener disposiciones más favorables». No obstante, esto queda
sujeto a la salvedad de que esas normas sean compatibles con la DPA (refundición).
Todos los Estados miembros de la UE están obligados al cumplimiento de la DPA (refundición),
salvo Dinamarca, Irlanda y el Reino Unido, tal como se ilustra en la tabla 2, a continuación.
(9) 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 [2005] DO L 326/13.
(10) Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), Comments on the European Commission’s Amended Proposal for a Directive of the
European Parliament and of the Council on common procedures for the granting and withdrawing international protection status (Recast) COM(2011) 319 final
[Comentarios sobre la Propuesta modificada de la Comisión Europea en relación con una Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre procedimientos
comunes para conceder o retirar el estatuto de protección internacional (Refundición), COM(2011) 319 final], de enero de 2012.
(11) Véase EASO, Introducción al Sistema Europeo Común de Asilo para órganos jurisdiccionales: Análisis judicial, agosto de 2016, sección 1.4, pp. 15 y 16.
(12) Consejo Europeo, Conclusiones de Tampere, op. cit., nota a pie de página 7, apartado 15.
(13) La DPA (refundición) establece dos plazos diferentes para la incorporación de sus disposiciones al Derecho nacional de los Estados miembros. En primer lugar,
de acuerdo con el artículo 51, apartado 1, los Estados miembros deben incorporar los «artículos 1 a 30, el artículo 31, apartados 1, 2, 6, 7, 8 y 9, los artículos 32
a 46, los artículos 49 y 50 y el anexo I a más tardar el 20 de julio de 2015». Como se estipula en el artículo 52, estas disposiciones se aplicarán a las «solicitudes
de protección internacional presentadas y a los procedimientos para la retirada de la protección internacional iniciados después del 20 de julio de 2015 o en
una fecha anterior»; las solicitudes y procedimientos con presentación o inicio previos se regirán aún por la DPA. En segundo lugar, en virtud del artículo 51,
apartado 2, los Estados miembros deberán incorporar «el artículo 31, apartados 3, 4 y 5, a más tardar el 20 de julio de 2018». Como se estipula en el artículo 52,
estas disposiciones se aplicarán, por tanto, a las «solicitudes de protección internacional presentadas después del 20 de julio de 2018 o en una fecha anterior»;
las presentadas previamente se seguirán rigiendo por la DPA.
(14) Directiva 2011/95/UE 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) [2011] DO L 337/9 [Directiva de reconocimiento
(refundición)].
(15) Negrita añadida.
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Dinamarca no participa en la adopción de medidas basadas en el artículo 78 del TFUE y, por
consiguiente, no queda vinculada por la DPA ni por la DPA (refundición) (16). Irlanda y Reino
Unido no participaban en la adopción de la DPA (refundición) (17), pero desde que se adhirieron a ella, estos Estados miembros quedaron vinculados por la DPA (considerandos 32 y 33 de
la DPA) (18).
Tabla 2: Participación de Dinamarca, Irlanda y el Reino Unido en la adopción de la DPA y su
refundición
DPA

DPA (refundición)

Dinamarca
Irlanda
Reino Unido

Cabe recordar que el SECA es un sistema en evolución. En lo referente a posibles futuras evoluciones, debe señalarse que el 13 de julio de 2016 la Comisión publicó una propuesta para sustituir la DPA (refundición) por un Reglamento (19). Como señala la Comisión en su propuesta:
El grado de armonización de los procedimientos nacionales para conceder o retirar la
protección internacional que se consiguió mediante [la DPA (refundición)] ha demostrado no ser suficiente para abordar las diferencias en los tipos de procedimientos utilizados, los plazos de los procedimientos, los derechos y garantías procedimentales para
el solicitante, las tasas de reconocimiento y el tipo de protección concedida. Solo un
Reglamento que establezca un procedimiento de asilo común en la Unión y cuyas disposiciones se aplicarán directamente puede proporcionar el grado de uniformidad y efectividad necesario para la aplicación de normas de procedimiento en la legislación de asilo
de la Unión (20).
La propuesta para sustituir la DPA (refundición) por un Reglamento y las propuestas de modificaciones que contiene serán ahora objeto de examen y negociación en el Consejo y el Parlamento Europeo. La participación de Irlanda en los acuerdos establecidos en la propuesta de la
Comisión que derogan la DPA (refundición) se determinará en el transcurso de las negociaciones en virtud de los protocolos mencionados anteriormente (21).
En el momento de su redacción, no puede saberse si la propuesta de la Comisión dará lugar
a un nuevo Reglamento ni cuáles serán sus términos exactos. Por tanto, los lectores deben ser
conscientes de que, en un futuro, cabe la posibilidad de que la DPA (refundición) objeto de
este Análisis judicial se derogue y sustituya por un Reglamento con disposiciones modificadas.

(16) Protocolo n.o 22 sobre la posición de Dinamarca, anexo al TFUE en [2012] DO C 326/299.
(17) Protocolo n.o 21 sobre la posición del Reino Unido y de Irlanda respecto del espacio de libertad, seguridad y justicia, anexo al TFUE en [2012] DO C 326/295.
(18) Debe señalarse que, el 29 de marzo de 2017, el Reino Unido notificó al Consejo Europeo, de acuerdo con el artículo 50, apartado 2, del Tratado de la Unión
Europea, la intención de Reino Unido de retirarse de la Unión Europea.
(19) Comisión Europea, Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece un procedimiento común en materia de protección internacional en la Unión y se deroga la Directiva 2013/32/UE, 13 de julio de 2016, COM(2016) 467 final.
(20) Ibid., p. 7.
(21) Véase Protocolo n.o 21 sobre la posición del Reino Unido y de Irlanda, op. cit., nota a pie de página 17, y también nota a pie de página 18.
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1.2	Interpretación de la DPA (refundición) en relación con la Carta
de la UE y demás tratados pertinentes
Al ser un instrumento establecido en virtud del Derecho primario de la UE [artículo 78, apartado 2, letra d), del TFUE], le corresponde, como último recurso, al Tribunal de Justicia de la
Unión Europea (TJUE), cuyas sentencias son vinculantes en todos los Estados miembros, determinar la cuestión de la correcta interpretación de la DPA (refundición). Dicho esto, cuando un
miembro de un órgano jurisdiccional (22) de cualquier nivel interprete la DPA (refundición),
debe tener en cuenta el Derecho primario de la UE, incluida la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (Carta de la UE) (23), así como la Convención sobre los refugiados y los «demás tratados pertinentes» contemplados en el artículo 78, apartado 1, del TFUE.
Este asunto se expone con más detalle EASO, Introducción al Sistema Europeo Común de Asilo
para órganos jurisdiccionales: Análisis judicial (24). De acuerdo con el TJUE, la interpretación
de la DPA debe guardar coherencia con los derechos reconocidos en la Carta de la UE (25). El
considerando 60 de la DPA (refundición) puntualiza que la «Directiva respeta los derechos
fundamentales y observa los principios reconocidos, en particular, por la Carta de la [UE]. En
particular, la presente Directiva busca garantizar el pleno respeto de la dignidad humana y promover la aplicación de los artículos 1, 4, 18, 19, 21, 23, 24 y 47 de la Carta y debe aplicarse en
consecuencia».
El derecho a una buena administración, recogido en el artículo 41 de la Carta de la UE, no
se dirige a los Estados miembros, sino únicamente a las instituciones, organismos, oficinas
y agencias de la Unión Europea. No obstante, el TJUE ha sostenido que el derecho a una buena
administración refleja un principio general del Derecho de la UE y como tal es también pertinente para los procedimientos de asilo en la medida en que los Estados miembros están implementando el Derecho de la UE al examinar las solicitudes de protección internacional (26). Y en
su preámbulo, la Carta de la UE «reafirma […] los derechos que emanan, en particular, de las
tradiciones constitucionales y las obligaciones internacionales comunes a los Estados miembros, del [CEDH], las Cartas Sociales adoptadas por la Unión y por el Consejo de Europa, así
como por la jurisprudencia del [TJUE] y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos [TEDH]».
Aunque no aborda los procedimientos de asilo, la Convención sobre los refugiados es pertinente en el contexto de la DPA (refundición). Por un lado, el considerando 25 de la DPA (refundición) subraya que el acceso efectivo a los procedimientos es fundamental en aras de garantizar
el «adecuado reconocimiento de las personas necesitadas de protección como refugiados
a efectos del artículo 1 de la Convención [sobre los refugiados]». Por otro lado, la Directiva
hace referencia explícita a la Convención sobre los refugiados para aplicar los conceptos de
tercer país seguro [artículo 38, apartado 1, letras c) y e)], tercer país seguro europeo [artículo 39, apartado 2, letra a)] y país de origen seguro (anexo I).
Aparte de la Convención sobre los refugiados, el artículo 78, apartado 1, del TFUE no define los
«demás tratados pertinentes» e incumbe, por tanto, al TJUE aclararlo. La DPA (refundición),
no obstante, hace referencia explícita a la Convención de Naciones Unidas de 1989 sobre los
(22) Cuando un órgano jurisdiccional nacional ha de interpretar y aplicar las disposiciones del Derecho de la UE, el juez nacional ha de actuar como «juez de la UE»,
según se expone en EASO, Introducción al Sistema Europeo Común de Asilo para órganos jurisdiccionales: Análisis judicial, agosto de 2016, p. 61.
(23) Carta de los derechos fundamentales de la Unión Europea de 18 de diciembre de 2000, tal como se adoptó en 2007 [2012] DO C 326/391 (entrada en vigor:
1 de diciembre de 2009).
(24) Op. cit., nota a pie de página 2, subsección 2.1.3, pp. 28-32.
(25) Véase en particular TJUE, sentencia de 17 de diciembre de 2015, asunto C-239/14, Abdoulaye Amadou Tall y Centre public d’action sociale de Huy,
EU:C:2015:824, apartado 50. Véase también, TJUE, sentencia de 2 de diciembre de 2014, Gran Sala, asuntos acumulados C-148/13 a C-150/13, A, B, C y Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, EU:C:2014:2406, apartado 53; TJUE, sentencia de 31 de enero de 2013, asunto C-175/11, H. I. D., B. A. y Refugee Applications
Commissioner, Refugee Appeals Tribunal, Minister for Justice, Equality and Law Reform, Irlanda, Attorney General, EU:C:2013:45, apartado 58; y TJUE, sentencia
de 28 de julio de 2011, asunto C-69/10, Brahim Samba Diouf y Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration, EU:C:2011:524, apartado 34.
(26) Véase TJUE, sentencia de 8 de mayo de 2014, asunto C-604/12, H. N. y Minister for Justice, Equality and Law Reform, Ireland, Attorney General, EU:C:2014:302,
apartados 49-50; TJUE, sentencia de 17 de julio de 2014, asuntos acumulados C-141/12 y C-372/12, Y. S. contra Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel,
y Minister vor Immigratie, Integratie en Asiel contra M, S, EU:C:2014:2081, apartados 67-68.
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Derechos del Niño (27) y señala que su principio de «interés superior del niño debe ser una
consideración principal de los Estados miembros al aplicar la presente Directiva» (considerando 33). El Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (CEDH) (28) de 1950 también se menciona en el artículo 39, apartado 2,
letra c), con respecto al concepto de tercer país seguro europeo, así como en el anexo I en lo
concerniente a la designación de países de origen seguros junto con el Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos (29) de 1966 y la Convención contra la tortura y otros tratos o penas
crueles, inhumanos o degradantes de Naciones Unidas (30) de 1984.
La relación entre el Derecho de la UE y del CEDH y los métodos de interpretación se trata con
mayor detalle EASO, Introducción al Sistema Europeo Común de Asilo para órganos jurisdiccionales: Análisis judicial (31), pero aquí conviene señalar dos puntos concretos. En primer lugar,
el artículo 52, apartado 3, de la Carta de la UE estipula que los derechos de la Carta que se
corresponden con los derechos garantizados por el CEDH deben tener el mismo significado
y alcance que los que establece el CEDH. Al mismo tiempo, se especifica que esta disposición
«no obstará a que el Derecho de la Unión conceda una protección más extensa». En segundo
lugar, de acuerdo con el artículo 53, ningún contenido de la Carta debe interpretarse como
restrictivo o contrario con respecto a los derechos humanos y las libertades fundamentales
reconocidos por el Derecho de la Unión, las constituciones de los Estados miembros y el Derecho internacional, incluido el CEDH.
Se puede decir que el CEDH tiene cierta importancia interpretativa en el contexto de los procedimientos de asilo a la luz de las garantías desarrolladas por el Tribunal Europeo de Derechos
Humanos (TEDH) sobre la base, especialmente, del artículo 3 del CEDH acerca de la prohibición de la tortura y de los tratos degradantes e inhumanos y del artículo 13 del CEDH acerca
del derecho a recurso efectivo (32). Desde esta perspectiva, la importancia de las normas del
CEDH probablemente deriva de su relevancia en la interpretación de los derechos fundamentales establecidos en la Carta de la UE, así como de ciertas disposiciones de la DPA (refundición) en sí misma (33).

1.3 Ámbito de aplicación y estructura del Análisis judicial
La DPA (refundición) establece procedimientos comunes para conceder y retirar la protección internacional conforme a la Directiva de reconocimiento (refundición) (artículo 1). Este
Análisis judicial considera exclusivamente los procedimientos para conceder protección internacional y su importancia con respecto al principio de no devolución (véanse las secciones
1.4 y 1.5) (34). Desde esta perspectiva, en la tabla 3, que figura a continuación, se resume la
estructura de la DPA (refundición) y se destacan en negrita los aspectos que se examinan en
este Análisis judicial.

(27) 1557 UNTS 3, 20 de noviembre de 1989 (entrada en vigor: 2 de septiembre de 1990).
(28) 213 UNTS 222, ETS n.o 005, 4 de noviembre de 1950 (entrada en vigor: 3 de septiembre de 1953).
(29) 999 UNTS 171, 16 de diciembre de 1966 (entrada en vigor: 23 de marzo de 1976).
(30) 1465 UNTS 85, 10 de diciembre de 1984 (entrada en vigor: 26 de junio de 1987).
(31) Op. cit., nota a pie de página 2, subsección 3.4.1, pp. 71-75.
(32) Véase también el apéndice A jurisprudencia 3.2 del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
(33) Véase TJUE, sentencia de 21 de diciembre de 2011, Gran Sala, asuntos acumulados C-411/10 y C-493/10, N. S. y Secretary of State for the Home Department
y M. E. y otros y Refugee Applications Commissioner, Minister for Justice, Equality and Law Reform, EU:C:2011:865, apartados 87-91 (N. S. y otros); TJUE, sentencia
de 16 de febrero de 2017, asunto C-578/16 PPU, C. K. y otros y Republika Slovenija, EU:C:2017:127 (C. K. y otros), apartados 67-68.
(34) Por lo tanto, no aborda la finalización de la protección internacional, que se trata en EASO, Finalización de la protección internacional: artículos 11, 14, 16 y
19 de la Directiva sobre los requisitos de reconocimiento (2011/95/UE) — Análisis judicial, 2018. Tampoco aborda la retirada de la protección. No obstante, la
retirada de la protección y la evaluación de las pruebas se tratan en EASO, Valoración de las pruebas y de la credibilidad en el marco del Sistema Europeo Común
de Asilo — Análisis judicial, 2018, op. cit., sección 5.6.
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Tabla 3: Estructura de la DPA (refundición) y ámbito de aplicación del presente Análisis judicial

Capítulo I:
Disposiciones generales

Artículo 1: Objeto
Artículo 2: Definiciones
Artículo 3: Ámbito de aplicación
Artículo 4: Autoridades responsables
Artículo 5: Disposiciones más favorables

Capítulo II:
Principios y garantías
fundamentales

Artículo 6: Acceso al procedimiento
Artículo 7: Solicitudes formuladas por personas a cargo o de menores
Artículo 8: Información y asesoramiento en centros de internamiento y en
puestos fronterizos
Artículo 9: Derecho de permanencia en el Estado miembro durante el examen
de la solicitud
Artículo 10: Requisitos para el examen de las solicitudes
Artículo 11: Requisitos de la resolución de la autoridad decisoria
Artículo 12: Garantías para los solicitantes
Artículo 13: Obligaciones de los solicitantes
Artículo 14: Entrevista personal
Artículo 15: Requisitos de una entrevista personal
Artículo 16: Contenido de una entrevista personal
Artículo 17: Informe y grabación de las entrevistas personales
Artículo 18: Reconocimiento médico
Artículo 19: Puesta a disposición gratuita de información jurídica
y procedimental en los procedimientos en primera instancia
Artículo 20: Asistencia jurídica y representación legal gratuitas en los
procedimientos de recurso
Artículo 21: Condiciones para la puesta a disposición gratuita de información
jurídica y procedimental y la prestación de asistencia jurídica y representación
legal gratuitas
Artículo 22: Derecho a asistencia jurídica y representación legal en todas las
fases del procedimiento
Artículo 23: Alcance de la asistencia jurídica y de la representación legal
Artículo 24: Solicitantes que necesitan garantías procedimentales especiales
Artículo 25: Garantías para los menores no acompañados
Artículo 26: Internamiento
Artículo 27: Procedimiento en caso de retirada de la solicitud
Artículo 28: Procedimiento en caso de retirada o desistimiento implícitos de la
solicitud
Artículo 29: El papel del ACNUR
Artículo 30: Recogida de información sobre casos individuales

Capítulo III:
Procedimientos en
primera instancia

Artículo 31: Procedimiento de examen
Artículo 32: Solicitudes infundadas
Artículo 33: Solicitudes inadmisibles
Artículo 34: Normas especiales sobre una entrevista de admisibilidad
Artículo 35: Concepto de primer país de asilo
Artículo 36: Concepto de país de origen seguro
Artículo 37: Designación nacional de terceros países de origen seguros
Artículo 38: Concepto de tercer país seguro
Artículo 39: Concepto de tercer país seguro europeo
Artículo 40: Solicitudes posteriores
Artículo 41: Excepciones al derecho a permanecer en caso de solicitudes
posteriores
Artículo 42: Normas de procedimiento
Artículo 43: Procedimientos fronterizos

Capítulo IV:
Procedimientos para la
retirada de la protección
internacional

Artículo 44: Retirada de la protección internacional
Artículo 45: Normas de procedimiento
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Capítulo V:
Procedimientos de
recurso

Artículo 46: Derecho a un recurso efectivo

Capítulo VI:
Disposiciones generales
y finales

Artículo 47: Impugnación por autoridades públicas
Artículo 48: Confidencialidad
Artículo 49: Cooperación
Artículo 50: Informe
Artículo 51: Transposición
Artículo 52: Disposiciones transitorias
Artículo 53: Derogación
Artículo 54: Entrada en vigor y aplicación
Artículo 55: Destinatarios

Como se deduce de la DPA (refundición), los procedimientos para conceder protección internacional tienen el fin de garantizar tres objetivos principales que quedan reflejados en la figura 1.
Figura 1: Los tres objetivos principales de los procedimientos de asilo

OBJETIVO 1
garantizar el acceso efectivo
a procedimientos de asilo

OBJETIVO 2
garantizar una buena
administración mediante
los principios y garantías
fundamentales

OBJETIVO 3
garantizar el derecho
de los solicitantes
a un recurso legal efectivo

En primer lugar, garantizar el acceso efectivo de los solicitantes a los procedimientos de asilo
es vital para asegurar que los individuos que pretenden obtener protección internacional tengan la posibilidad de solicitarla y de que sus solicitudes sean examinadas de forma efectiva
para determinar si reúnen los requisitos para obtener protección internacional de acuerdo con
la Directiva de reconocimiento (refundición). Desde esta perspectiva, el acceso a los procedimientos implica derechos y obligaciones para los solicitantes (véanse la sección 2.2, sobre el
ámbito de aplicación territorial, y la subsección 2.3.2, sobre el acceso al procedimiento), incluidos los relacionados con la impresión dactilar tal y como se establece en el Reglamento (UE)
n.o 603/2013 [Reglamento Eurodac (refundición)] (35). También puede comportar la determinación del Estado miembro responsable de examinar una solicitud de protección internacional
de acuerdo con el Reglamento (UE) n.o 604/2013 (Reglamento de Dublín III) (36).
En segundo lugar, tras haber presentado y tramitado una solicitud, una buena administración requiere los principios y garantías fundamentales para garantizar un examen individual
y exhaustivo de la solicitud. Los Estados miembros deben respetar estos principios y garantías
(35) Reglamento (UE) n.o 603/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, relativo a la creación del sistema «Eurodac» para la comparación
de las impresiones dactilares para la aplicación efectiva del Reglamento (UE) n.o 604/2013, por el que se establecen los criterios y mecanismos de determinación
del Estado miembro responsable del examen de una solicitud de protección internacional presentada en uno de los Estados miembros por un nacional de un tercer país o un apátrida, y a las solicitudes de comparación con los datos de Eurodac presentadas por los servicios de seguridad de los Estados miembros y Europol
a efectos de aplicación de la ley, y por el que se modifica el Reglamento (UE) n.o 1077/2011, por el que se crea una Agencia europea para la gestión operativa de
sistemas informáticos de gran magnitud en el espacio de libertad, seguridad y justicia [2013] DO L 180/1 [Reglamento Eurodac (refundición)].
(36) Reglamento de Dublín III, op. cit., nota a pie de página 4.
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para salvaguardar los derechos de los solicitantes durante el proceso, así como para garantizar
la correcta identificación de los solicitantes que reúnen los requisitos para obtener la protección internacional de acuerdo con la Directiva de reconocimiento (refundición).
En tercer y último lugar, los Estados miembros tienen la obligación de garantizar el derecho de
los solicitantes a un recurso efectivo ante un órgano jurisdiccional contra las decisiones adoptadas sobre su solicitud [artículo 46 de la DPA (refundición)]. Por lo tanto, es importante que los
miembros de órganos jurisdiccionales de los Estados miembros tengan pleno conocimiento de
las disposiciones de la DPA (refundición) puesto que se les puede solicitar que revisen la legalidad
de la decisión adoptada. Asimismo, se debe proporcionar el derecho a un recurso legal efectivo
con respecto a las decisiones sobre traslados en aplicación del Reglamento de Dublín III.
Sobre la base de estos tres objetivos, el Análisis judicial se compone de siete partes como se presenta en la tabla 4, que figura a continuación. La parte 7 también tiene en cuenta el acceso a los procedimientos de asilo y la protección contra la devolución en el contexto de la Directiva 2008/115/CE
(Directiva de retorno) (37), que, si bien no forma parte del SECA, establece condiciones y salvaguardas pertinentes para el retorno de nacionales de terceros países en situación irregular.
Tabla 4: Estructura de este Análisis judicial
Parte 1
Parte 2
Parte 3
Parte 4
Parte 5
Parte 6
Parte 7

Introducción
Solicitud de protección internacional
Estado miembro responsable de examinar la solicitud de acuerdo con el
Reglamento de Dublín III
DPA (refundición): principios y salvaguardas fundamentales y garantías
procedimentales
Procedimientos a nivel administrativo
Derecho a un recurso efectivo
Relevancia de los procedimientos bajo la Directiva de retorno

pp. 15-31
pp. 32-42
pp. 43-79
pp. 80-107
pp. 108-129
pp. 130-163
pp. 164-170

1.4 ¿Qué son los «procedimientos»?
Los procedimientos hacen referencia a los procesos por los cuales los Estados miembros:
Figura 2: ¿Qué regulan los «procedimientos»?
Fase 1

Fase 2

Fase 3

• determinan el Estado miembro responsable del examen de una
solicitud de protección internacional;
• deciden la admisibilidad de una solicitud de protección internacional
o una solicitud posterior de protección internacional;
• examinan y deciden si el solicitante reúne los requisitos para obtener
la protección internacional de conformidad con la Directiva
de reconocimiento (refundición);
• garantizan el derecho a interponer recurso efectivo ante un órgano
jurisdiccional.

(37) Directiva 2008/115/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, relativa a normas y procedimientos comunes en los Estados miembros para el retorno de los nacionales de terceros países en situación irregular [2008] DO L 348/98. (Directiva de retorno).
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En general, los procedimientos pueden dividirse en tres fases diferentes.
La primera fase se relaciona con el procedimiento de Dublín para determinar el Estado miembro responsable de examinar una solicitud que puede, si procede, condicionar previamente el
acceso a los procedimientos de asilo a nivel administrativo (véase la parte 3).
La segunda fase hace referencia al procedimiento de examen real, que puede estar precedido de un procedimiento de admisibilidad inicial a nivel administrativo. La DPA (refundición)
permite a los Estados miembros efectuar dos tipos de procedimientos de examen. El procedimiento de examen puede adoptar la forma de procedimiento regular [artículo 31 de la
DPA (refundición)] o de procedimiento acelerado [artículo 31, apartado 8, de la DPA (refundición)]. Estos dos procedimientos pueden englobar un procedimiento de admisibilidad inicial,
de conformidad con los artículos 33 y 34 de la DPA (refundición), para determinar la admisibilidad de la solicitud, es decir, si se pide al Estado miembro que examine los requisitos para
la protección internacional. El procedimiento acelerado puede llevarse a cabo en el territorio
o en el extranjero. La DPA (refundición) permite a los Estados miembros efectuar un procedimiento fronterizo, en las zonas de tránsito o fronteras, para adoptar una decisión sobre la
admisibilidad de las solicitudes y el fundamento de una solicitud en un procedimiento acelerado [artículo 43 y artículo 31, apartado 8, de la DPA (refundición)]. Cabe señalar que entre
procedimientos se puede remitir una solicitud. Por ejemplo, se puede examinar una solicitud
inicialmente en un procedimiento fronterizo para determinar su admisibilidad y, si se admite,
remitir después al procedimiento de examen regular en el territorio a fin de examinar si el solicitante reúne los requisitos para obtener la protección internacional. O bien, se puede examinar una solicitud inicialmente en un procedimiento acelerado en la frontera o en el territorio
y, posteriormente, remitirse al procedimiento ordinario. Para obtener más información sobre
los procedimientos de examen a nivel administrativo, véanse las partes 4 y 5).
Por último, la tercera fase se refiere a los procedimientos de recurso ante un órgano jurisdiccional (véase la parte 6).
Normalmente, estas fases se dan en orden consecutivo. Un Estado miembro, sin embargo,
puede decidir considerar la admisibilidad de una solicitud de conformidad con el artículo 33,
apartado 2, letra c), de la DPA (refundición) antes de determinar el Estado miembro responsable en el procedimiento de Dublín (artículo 3, apartado 3, del Reglamento de Dublín III). Para
obtener más información, véase la subsección 3.1.2. Estos diferentes tipos de procedimiento
y fases se describen pormenorizadamente a lo largo de este Análisis judicial.
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1.4.1 Diferentes tipos de procedimientos
La tabla 5, que aparece a continuación, subraya la finalidad de estos diferentes tipos de procedimientos y las distintas partes y subsecciones de esta publicación en las que se analizan.
Tabla 5: Diferentes tipos de procedimientos
Procedimiento

Objeto

Análisis contenido en

Procedimiento de
Dublín

Procedimiento para determinar el Estado miembro
responsable del examen de una solicitud de
protección internacional.

Parte 3

Procedimiento
habitual

Procedimiento de examen, de acuerdo con los
principios y garantías fundamentales del capítulo II
de la DPA (refundición), para examinar y decidir si
un solicitante reúne los requisitos para obtener la
protección internacional.

Parte 4 y subsección 5.1.1

Procedimiento
acelerado

Procedimiento de examen acelerado, de acuerdo
con los principios y garantías fundamentales del
capítulo II de la DPA (refundición), en el que pueden
examinarse las solicitudes si se cumple al menos
uno de los motivos establecidos en el artículo 31,
apartado 8, de la DPA (refundición).

Parte 4 y subsección 5.1.2

Procedimiento
fronterizo

Procedimiento, de acuerdo con los principios
y garantías fundamentales del capítulo II de la
DPA (refundición), para decidir en la frontera
o zona de tránsito de un Estado miembro sobre la
admisibilidad o fundamento de una solicitud en un
procedimiento conforme al artículo 31, apartado 8,
de la DPA (refundición).

Parte 4 y subsección 5.1.3

Procedimiento de
admisibilidad

Procedimiento para determinar si una solicitud puede
considerarse inadmisible conforme al artículo 33 de
Partes 4 y 5
la DPA (refundición).

Procedimiento de
recurso

Procedimiento ante un órgano jurisdiccional que
proporciona un recurso efectivo contra una decisión
de traslado bajo el Reglamento de Dublín III y contra
una decisión adoptada sobre una solicitud de
protección internacional.

Sección 3.8 y parte 6

1.4.2 Tipos de decisiones
La figura 3, que aparece a continuación, establece los diferentes tipos de decisiones que se
contemplan en la DPA (refundición), así como la concesión del estatuto de refugiado o de
protección subsidiaria conforme a la Directiva de reconocimiento (refundición). [Existen otros
tipos de decisiones que no se abordan en este Análisis judicial, por ejemplo, una decisión de
retirada de la protección internacional de acuerdo con el artículo 14 o 19 de la Directiva de
reconocimiento (refundición)].
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Figura 3: Tipos de decisiones
Artículo 32,
apartado 1,
de la DPA (refundición)
Infundada en relación con
el estatuto de refugiado
o el estatuto de
protección subsidiaria
Artículos 27 y 28
de la DPA (refundición)
Negativa a reabrir
el examen de una solicitud
después de
su suspensión

Artículo 32,
apartado 2,
de la DPA (refundición)
Manifiestamente
infundada

Artículos 13 y 18
de la DPA (refundición)
Concesión del estatuto
de refugiado
o de protección
subsidiaria

Artículo 33,
apartado 2,
de la DPA (refundición)
Inadmisible

Artículo 39
de la DPA (refundición)
No llevar
a cabo un examen
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1.5 El principio de no devolución
El término «principio de no devolución», como se utiliza en esta sección, describe el concepto
derivado de la legislación internacional sobre refugiados y del Derecho internacional de los
derechos humanos, y examina su relevancia para los solicitantes de protección internacional
y para aquellos que aún no son solicitantes según la definición del artículo 2, letra c), de la
DPA (refundición), pero que desean formular una solicitud de protección internacional (véase
la sección 2.3). En resumidas cuentas, se limita a un análisis del principio aplicable a personas
que aún no han obtenido una decisión definitiva sobre si reúnen o no los requisitos para ser
considerados como refugiados o beneficiarios de protección subsidiaria.
El principio de no devolución constituye una salvaguarda esencial y crucial durante el procedimiento de asilo y, por lo tanto, se aborda en ese Análisis judicial. Garantiza que no se envíe
a los solicitantes a países en los que su vida o libertad estuvieran amenazadas por motivos de
raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas o pertenencia a un determinado grupo social
o en el que estuvieran en riesgo real de sufrir daños graves como se describe a continuación.
El principio de no devolución también garantiza el derecho de los solicitantes a permanecer
en el país de acogida al solicitar la protección internacional (véase la parte 2), incluso durante
los procedimientos de Dublín (véase la parte 3) y durante la espera de una decisión de la autoridad decisoria con arreglo a los procedimientos a nivel administrativo (véanse la parte 4 y la
parte 5). Asimismo, es la base de la regla general que indica que los Estados miembros deben
permitir a los solicitantes permanecer en el territorio para ejercer el derecho a interponer un
recurso y, tras ejercer dicho derecho, quedar a la espera del resultado de este; y que deben
contar con la observación de los órganos jurisdiccionales al dictar si un solicitante puede permanecer en el territorio del Estado miembro (véase la parte 6). Asimismo, limita el retorno de
nacionales de terceros países en situación irregular a su país de origen, incluidos los solicitantes potenciales y ciertos solicitantes a los que se les haya denegado la protección internacional
(véase la parte 7).
El principio de no devolución en el contexto de la legislación sobre asilo de la UE que rige los
procedimientos de asilo, como se describe a continuación, debe considerarse en el contexto
de un corpus de obligaciones jurídicas internacionales de las que son titulares todos los Estados miembros y a las que se hace referencia en el artículo 78, apartado 1, del TFUE.

AJ - Procedimientos de asilo y principio de no devolución — 27

Figura 4: El ámbito de aplicación del principio de no devolución en el Derecho de la UE
sobre protección internacional, la legislación internacional sobre refugiados y el Derecho
de los derechos humanos

Derecho de la UE
sobre protección internacional

Derecho
internacional
y de la UE
de los derechos
humanos

Legislación
internacional
sobre
refugiados

En Derecho internacional, la prohibición de la devolución se basa en la legislación internacional sobre refugiados y en el Derecho internacional de los derechos humanos. Se estableció
por primera vez en el artículo 33 de la Convención sobre los refugiados de la siguiente forma:
Artículo 33 de la Convención sobre los refugiados
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 a determinado grupo social, o de
sus opiniones políticas.
2. Sin embargo, no podrá invocar los beneficios de la presente disposición el refugiado
que sea considerado, por razones fundadas, como un peligro para la seguridad del país
donde se encuentra, o que, habiendo sido objeto de una condena definitiva por un
delito particularmente grave, constituya una amenaza para la comunidad de tal país.
En la Convención sobre los refugiados, el ámbito de aplicación de este principio de no devolución se limita a los «refugiados» definidos en el artículo 1. No obstante, puesto que el reconocimiento de un refugiado por el Estado de acogida es declaratorio, no constitutivo de estatuto
de refugiado bajo el Derecho internacional (38), el artículo 33 también se aplica a refugiados no
reconocidos formalmente que podrían ser, por ejemplo, solicitantes del estatuto de refugiado
que esperan la decisión definitiva sobre su solicitud.
No obstante, a diferencia del artículo 33 de la Convención sobre los refugiados, la prohibición
de la devolución en el Derecho internacional de los derechos humanos es absoluta. Como
(38) Véase ACNUR, Manual y directrices sobre 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, 1979, reedición de 2011 (Manual del ACNUR), apartado 28; considerando 21 de la Directiva de reconocimiento
(refundición).
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recordó el propio TJUE en relación con la Carta de la UE (39), la prohibición de la devolución en
el Derecho internacional de los derechos humanos es absoluta y protege a cualquier individuo
de ser devuelto al maltrato físico independientemente de sus antecedentes penales o del peligro que puedan suponer para la seguridad del Estado de acogida. Prohíbe a los Estados enviar
a un individuo —incluidos los que pretenden solicitar protección internacional y los que han
formulado una solicitud de protección internacional— a otro Estado en el que existiese peligro
real para su derecho a la vida, para su derecho a no ser sometido a tortura, tratos degradantes,
crueles o inhumanos o penas y para la libertad y seguridad de la persona (40). La devolución
también está prohibida si el Estado que lleva a cabo la devolución debía haber sabido que el
Estado de destino podría enviar al individuo a otro Estado en el que esté en riesgo de maltrato.
Esto se conoce como devolución (41) indirecta o en cadena.
Este principio de derechos humanos más amplio de no devolución se ha desarrollado en paralelo al artículo 33 de la Convención sobre los refugiados. Se recoge explícitamente en instrumentos de derechos humanos internacionales como la Convención de las Naciones Unidas
contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes de 1984. También
está implícito en otros instrumentos de derechos humanos, incluidos el Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos de 1966 y, más concretamente para los objetivos del presente Análisis judicial, el Comité de Derechos Humanos (CEDH). Este último y el TEDH han interpretado
la prohibición de la tortura y de las penas o los tratos inhumanos o degradantes, así como la
grave vulneración de otras disposiciones, en el sentido de que es contraria a que los estados
contratantes devuelvan a los individuos a riesgos asociados (42).
Además de la tortura y el trato degradante o inhumano (43), el CEDH prohíbe más específicamente
la devolución cuando se han encontrado motivos fundados para creer que el individuo podría
correr un riesgo real de pena de muerte (artículo 2 del CEDH en conjunto con los Protocolos 6
y 13) (44), esclavitud (artículo 4 del CEDH) (45), vulneraciones graves del derecho a la libertad y a
la seguridad (artículo 5 del CEDH) (46) y denegación flagrante de justicia (artículo 6 del CEDH) (47).
Además, el maltrato que prohíbe el Derecho internacional de los derechos humanos no se limita
a maltrato por causa de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social,
u opiniones políticas. Por lo tanto, el principio de no devolución conforme al Derecho de los
(39) TJUE, sentencia de 5 de abril de 2016, Gran Sala, asuntos acumulados C-404/15 y C-695/15 PPU, Pál Aranyosi y Robert Căldăraru, EU:C:2016:198, apartados
85-87 sobre la ejecución de órdenes de detención conforme a la Decisión Marco del Consejo 2002/584/JAI, de 13 de junio de 2002, relativa a la orden de detención europea y a los procedimientos de entrega entre Estados miembros [2002] DO L 190/1; TJUE, C. K. y otros, op. cit., nota a pie de página 33, apartado 59.
(40) Véase, por ejemplo, Comité de las Naciones Unidas contra la Tortura, opiniones de 28 de abril de 1997, Gorki Ernesto Tipia Paez v. Sweden [Gorki Ernesto Tipia
Paez contra Suecia], documento de Naciones Unidas CAT/C/18/D/39/1996, apartado 14.5; Comité de las Naciones Unidas contra la Tortura, opiniones de 21 de
junio de 1999, MBB v Sweden [M. B. B. contra Suecia], documento de Naciones Unidas CAT/C/22/D/104/1998, apartado 6.4; TEDH, sentencia de 15 de noviembre
de 1996, Gran Sala, Chahal contra Reino Unido, solicitud n.o 22414/94, apartados 79 y 80; TEDH, sentencia de 28 de febrero de 2008, Gran Sala, Saadi v. Italy [Saadi
contra Italia], solicitud n.o 37201/06, apartado 127; y TEDH, sentencia de 17 de enero de 2012, Othman (Abu Qatada) contra Reino Unido, solicitud n.o 8139/09.
(41) Comité de las Naciones Unidas contra la Tortura, General Comment No. 1 on the Implementation of Article 3 of the Convention in the Context of Article 22 [Observación general n.o 1 sobre la Aplicación del artículo 3 en relación con el artículo 22 de la Convención], op. cit., nota a pie de página 48, apartado 2. Véase también
England and Wales High Court (UK), Queen’s Bench Division [Tribunal Superior de Inglaterra y Gales (Reino Unido), Queen’s Bench Division], sentencia de 5 de agosto
de 2016, Mr Husain Ibrahimi and Mr Mohamed Abasi v. Secretary of State for the Home Department [Sr. Husain Ibrahimi y Sr. Mohamed Abasi contra el Ministro del
Interior], EWHC 2049 (admin.), asuntos n.o CO/5201/2015 y CO/5067/2015, y Nejvyšší správní soud [Tribunal Supremo Administrativo] (Chequia), sentencia de 12
de septiembre de 2016, n.o 5 Azs 195/2016-22, MO v. Ministry of Interior [M. O. contra el Ministerio del Interior], disponible en checo en http://www.nssoud.cz/.
(42) En relación con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, véase principalmente: Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, opiniones
de 11 de noviembre de 1993, Kindler v. Canada [Kindler contra Canadá], documento de Naciones Unidas CCPR/C/48/D/470/1991, apartado 13.2; Comité de
Derechos Humanos, Observación general n.o 20: Prohibición de la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (artículo 7), 10 de marzo de
1992, en documento de Naciones Unidas HRI/GEN/1/Rev.1, apartado 9; y Comité de Derechos Humanos, Observación general n.o 31: Naturaleza de la obligación
jurídica general impuesta a los Estados Partes en el Pacto, 26 de mayo de 2004, documento de Naciones Unidas CCPR/C/21/Rev.1/Add.13, apartado 12.
(43) Entre las numerosas sentencias del TEDH, véanse, por ejemplo: sentencia de 7 de julio de 1989, Soering contra Reino Unido, solicitud n.o 14038/88 (sobre el
fenómeno del corredor de la muerte como pena o trato degradante o inhumano); sentencia de 28 de junio de 2011, Sufi and Elmi v. the United Kingdom [Sufi y Elmi
contra Reino Unido], solicitudes n.o 8319/07 y 11449/07 (en caso de violencia generalizada); y TEDH, sentencia de 4 de septiembre de 2014, Trabelsi v. Belgium
[Trabelsi contra Bélgica], solicitudes n.o 140/10 (sobre que la cadena perpetua sea no reducible de jure y de facto como pena o trato degradante o inhumano).
(44) Protocolo n.o 6 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales relativo a la abolición de la pena de muerte, ETS
n.o 114, 28 de abril de 1983 (entrada en vigor: 1 de marzo de 1985); y Protocolo n.o 13 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades
Fundamentales relativo a la abolición de la pena de muerte en cualquier circunstancia, ETS n.o 187, 3 de mayo de 2002 (entrada en vigor: 1 de julio de 2003). Véase,
en especial, TEDH, sentencia de 2 de marzo de 2010, Al-Saadoon and Mufdhi v. the United Kingdom [Al-Saadoon y Mufdhi contra Reino Unido], solicitud n.o 61498/08.
(45) Véase TEDH, decisión de admisibilidad de 19 de enero de 1999, Ould Barar against Sweden [Ould Barar contra Suecia], solicitud n.o 42367/98.
(46) Véase, por ejemplo, TEDH, sentencia de 10 de abril de 2012, Babar Ahmad and others v. the United Kingdom [Babar Ahmad y otros contra Reino Unido], solicitudes n.o 24027/07, 11949/08, 36742/08, 66911/09 y 67354/09 y TEDH, Qatada v UK [Qatada contra Reino Unido], op. cit., nota a pie de página 40, apartado 232.
(47) Véase TEDH, Qatada v UK [Qatada contra Reino Unido], op. cit., nota a pie de página 40, apartados 258-26; TEDH, sentencia de 24 de julio de 2014, Al Nashri
v. Poland [Al Nashri contra Polonia], solicitud n.o 28761/11.
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derechos humanos es más amplio que su homólogo de la legislación sobre refugiados (véase la
figura 4). Al mismo tiempo, queda por saber si la persecución conforme a la Convención sobre
los refugiados posee un ámbito de aplicación más amplio que la prohibición de la tortura y de
las penas o los tratos inhumanos o degradantes de acuerdo con el Derecho internacional de
los derechos humanos. Es importante señalar que, de conformidad con la legislación sobre
refugiados y el Derecho de los derechos humanos, la protección contra la devolución se aplica
a cualquier tipo de expulsión o devolución, incluidos los casos de deportación y extradición (48).
En el Derecho primario de la UE, el principio de no devolución se contempla en el artículo 19,
apartado 2, de la Carta de la UE, que estipula:
Artículo 19, apartado 2, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE
Nadie podrá ser devuelto, expulsado o extraditado a un Estado en el que corra un grave
riesgo de ser sometido a la pena de muerte, a tortura o a otras penas o tratos inhumanos
o degradantes.
Además, el TJUE también ha interpretado que el artículo 4 de la Carta de la UE relativo a la
prohibición de la tortura y de las penas o los tratos inhumanos o degradantes prohíbe la devolución a un riesgo real de sufrir dicho trato (49). Este artículo establece:
Artículo 4 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE
Nadie podrá ser sometido a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes.
Estas disposiciones son absolutas y se aplican a todas las personas que entran en el ámbito de
aplicación del Derecho de la UE, incluidos los que pretenden formular una solicitud de protección internacional y los que han realizado una solicitud de protección internacional.
El principio de no devolución se refleja igualmente en el Derecho derivado de la UE. La Directiva de reconocimiento (refundición) dispone lo siguiente:
Artículo 21, apartados 1 y 2, de la Directiva de reconocimiento (refundición)
1. Los Estados miembros respetarán el principio de no devolución con arreglo a sus obligaciones internacionales.
2. Cuando no esté prohibido por las obligaciones internacionales mencionadas en el apartado 1, los Estados miembros podrán devolver a un refugiado, reconocido formalmente
o no, si:
a)
existen motivos razonables para considerar que dicha persona constituye un
peligro para la seguridad del Estado miembro en el que se encuentra, o
b)
habiendo sido condenado por sentencia firme por un delito de especial gravedad, constituye un peligro para la comunidad de dicho Estado miembro.
El artículo 21 se encuentra en el capítulo VII de la Directiva de reconocimiento (refundición) relativo al «contenido de la protección internacional», y dicho capítulo, conforme al
artículo 20, apartado 2, se aplica tanto a los refugiados como a las personas con derecho
a protección subsidiaria, salvo indicación en contrario. No obstante, teniendo en cuenta el
(48) Véase, por ejemplo, Comité de las Naciones Unidas contra la Tortura, General Comment No. 1 on the Implementation of Article 3 of the Convention in the Context of Article 22 [Observación general n.o 1 sobre la Aplicación del artículo 3 en relación con el artículo 22 de la Convención], 16 de septiembre de 1998, anexo al
documento de las Naciones Unidas A/53/44, apartado 2; TEDH, Soering, op. cit., nota a pie de página 43, apartado 88; TEDH, Gran Sala, sentencia de 23 de agosto
de 2016, JK and others v. Sweden [J. K. y otros contra Suecia], solicitud n.o 59166/12, apartados 77-79.
(49) TJUE, Aranyosi, op. cit., nota a pie de página 39, apartados 83-94 sobre la ejecución de órdenes de detención conforme a la Decisión Marco del Consejo relativa
a la orden de detención europea, op. cit., nota a pie de página 39. Véase también TJUE, sentencia de 16 de febrero de 2017, asunto C-578/16 PPU, C. K. y otros
y Republika Slovenija, EU:C:2017:127, apartados 59-60.
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artículo 19, apartado 2, de la Carta de la UE, así como la naturaleza declaratoria del estatuto
de refugiado (50) y el hecho de que el artículo 78, apartado 1, del TFUE requiera que el SECA se
ajuste a la Convención sobre los refugiados y a demás tratados pertinentes, el principio de no
devolución se aplica a los solicitantes de protección internacional que están a la espera de una
decisión definitiva sobre su solicitud (51).
El considerando 3 de la DPA (refundición) también recuerda que el Consejo Europeo acordó
trabajar con vistas a la creación de un SECA basado en la plena y total aplicación de la Convención sobre los refugiados, «afirmando de esta manera el principio de no devolución y garantizando que ninguna persona sea repatriada a un país en el que sufra persecución».
El principio por el que los Estados miembros garantizarán que no se retire a una persona de
su territorio en violación del principio de no devolución se afirma en diferentes artículos de la
DPA (refundición) y del Reglamento de Dublín III como sigue:
Tabla 6: Disposiciones que afirman la obligación de respetar el principio de no devolución
en la DPA (refundición) y en el Reglamento de Dublín III
DPA (refundición)

Considerando 3

«El Consejo Europeo, en su sesión especial en Tampere de
los días 15 y 16 de octubre de 1999, acordó trabajar con
vistas a la creación de un Sistema Europeo Común de Asilo,
basado en la plena y total aplicación de la Convención de
Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados de 28 de julio
de 1951, modificada por el Protocolo de Nueva York de 31
de enero de 1967 (“Convención de Ginebra”), afirmando así
el principio de no devolución y garantizando que ninguna
persona sufra de nuevo persecución».

Artículo 9,
apartado 3

Derecho de permanencia en
el Estado miembro durante
el examen de la solicitud

«Un Estado miembro solo podrá extraditar a un solicitante
a un tercer país de conformidad con el apartado 2 si las
autoridades competentes están convencidas de que una
decisión de extradición no originará una devolución directa
o indirecta con violación de las obligaciones internacionales
y de la Unión de ese Estado miembro».

Artículo 28,
apartado 2

Procedimiento en caso de
retirada o desistimiento
implícitos de la solicitud

«[…] Los Estados miembros velarán por que tal persona no
sea expulsada en violación del principio de no devolución.
[…]».

Artículo 35

Concepto de primer país de
asilo

«Un país podrá ser considerado primer país de asilo de un
solicitante: […] b) si este goza de protección suficiente en
dicho país, e incluso se acoge al principio de no devolución
[…]».

Concepto de tercer país
seguro

«Los Estados miembros solo podrán aplicar el concepto
de tercer país seguro cuando las autoridades competentes
tengan la certeza de que el solicitante de protección
internacional recibirá en el tercer país un trato conforme
a los siguientes principios: […] c) se respeta el principio de
no devolución de conformidad con la Convención de Ginebra
[…]».

Artículo 38,
apartado 1,
letra c)

(50) Este principio está reconocido en el Derecho de la UE, véase el considerando 21 de la Directiva de reconocimiento (refundición).
(51) El hecho de que la falta de efecto suspensivo de un recurso frente a una decisión sobre una solicitud posterior sea compatible con el artículo 19, apartado 2,
y el artículo 47 de la Carta en circunstancias como las del asunto de Tall no afecta a la aplicabilidad de la no devolución en procedimientos para solicitudes posteriores: TJUE, Tall, op. cit., nota a pie de página 25, apartado 56.
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Artículo 39,
apartado 4

Concepto de tercer país
seguro europeo

«Los Estados miembros interesados establecerán en su
Derecho interno las modalidades de aplicación de las
disposiciones del apartado 1 y las consecuencias de las
decisiones adoptadas a raíz de tales disposiciones, de
conformidad con el principio de no devolución […]».

Artículo 41,
apartado 1

Excepciones al derecho
a permanecer en caso de
solicitudes posteriores

«[…] Los Estados miembros podrán hacer una excepción de
esa índole solo cuando la autoridad decisoria considere que
una decisión de retorno no lleva a una devolución directa
o indirecta en violación de las obligaciones, internacionales
y de la Unión, de dicho Estado miembro».

Anexo 1

Designación de países de
origen seguros a los efectos
del artículo 37, apartado 1

«[…] Al realizarse esta valoración se tendrá en cuenta, entre
otras cosas, el grado de protección que se ofrece contra la
persecución o los malos tratos mediante: […] c) el respeto
del principio de no devolución de conformidad con la
Convención de Ginebra […]».

Reglamento de Dublín III

Considerando
3

«El Consejo Europeo, en su reunión especial en Tampere
[…] de 1999, acordó trabajar con vistas a la creación de un
sistema europeo común de asilo, basado en la plena y total
aplicación de la Convención […] de los Refugiados […],
garantizando con ello que ninguna persona sea repatriada
a un país en el que sufra persecución, lo que significa que se
observe el principio de no devolución. A este respecto, y sin
perjuicio de los criterios de responsabilidad establecidos en
el presente Reglamento, todos los Estados miembros, dado
que respetan el principio de no devolución, se consideran
países seguros para los nacionales de terceros países».

Capítulo II,
artículo 3,
apartado 2

«Cuando sea imposible trasladar a un solicitante al Estado
miembro que se haya designado en primer lugar como
responsable, debido a que hay razones fundadas para temer
que existen deficiencias sistemáticas en el procedimiento
de asilo y en las condiciones de acogida de los solicitantes
en ese Estado miembro que implican un peligro de trato
inhumano o degradante, en el sentido del artículo 4 de
la Carta de los Derechos Fundamentales de la [UE], el
Estado miembro encargado de la determinación seguirá
examinando los criterios fijados en el capítulo III para
decidir si otro Estado miembro puede ser designado como
responsable».

Principios generales
y garantías
Acceso al procedimiento de
examen de una solicitud de
protección internacional
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Parte 2:

Solicitud de protección internacional

Esta parte versa sobre las disposiciones generales relativas a las definiciones y el ámbito de
aplicación de la DPA (refundición) y aborda las normas aplicables siempre que la Directiva
regule la iniciación del procedimiento de asilo. Su disposición cuenta con tres secciones tal
y como se ilustra en la tabla 7:
Tabla 7: Estructura de la parte 2
Sección 2.1.

Definiciones

Sección 2.2.

Ámbito de aplicación de la DPA (refundición) y acceso a los procedimientos pp. 33-35

Sección 2.3.

Formulación, registro y presentación de una aplicación

pp. 32-33
pp. 35-42

2.1 Definiciones
Los términos clave de la DPA (refundición) se definen en el artículo 2. Estas definiciones se ajustan a otras presentes en los demás instrumentos jurídicos de segunda fase del SECA, incluidos la
Directiva de reconocimiento (refundición), la Directiva 2013/33/UE (Directiva de condiciones de
acogida) [DCA (refundición)] (52) y el Reglamento de Dublín III.
Las definiciones clave de la DPA (refundición) a efectos de este Análisis judicial se reproducen
en la tabla 8, que figura a continuación, en la que se definen «protección internacional», «estatuto de refugiado» y «estatuto de protección subsidiaria» a partir de la Directiva de reconocimiento (refundición).
Tabla 8: Definiciones clave en la DPA (refundición)
«Solicitud de protección
internacional»
o «solicitud»

«[…] petición de protección formulada a un Estado miembro por
un nacional de un tercer país o un apátrida que pueda presumirse
aspira a obtener el estatuto de refugiado o el estatuto de protección
subsidiaria y que no pida expresamente otra clase de protección
que esté fuera del ámbito de aplicación de [la Directiva de
reconocimiento (refundición)] que pueda solicitarse por separado».

«Solicitante»

«[…] un nacional de un tercer país o un apátrida que ha formulado
Artículo 2,
una solicitud de protección internacional sobre la cual todavía no se
letra c)
ha adoptado una resolución definitiva»

«Refugiado»

«[…] un nacional de un tercer país o un apátrida que cumple los
requisitos del artículo 2, letra d), de la [Directiva de reconocimiento
(refundición)]»

Artículo 2,
letra g)

«[…] un nacional de un tercer país o un apátrida que cumple los
«Persona con derecho
requisitos del artículo 2, letra f), de la [Directiva de reconocimiento
a protección subsidiaria»
(refundición)]»

Artículo 2,
letra h)

Artículo 2,
letra b)

«Protección
internacional»

«[…] el estatuto de refugiado y el estatuto de protección subsidiaria Artículo 2,
definidos en las letras j) y k)»
letra i)

«Estatuto de refugiado»

«[…] reconocimiento por un Estado miembro de un nacional de un
tercer país o de un apátrida como refugiado»

Artículo 2,
letra j)

«Estatuto de protección
subsidiaria»

«[…] el reconocimiento por un Estado miembro de un nacional
de un tercer país o de un apátrida como persona con derecho
a protección subsidiaria»

Artículo 2,
letra k)

(52) Directiva 2013/33/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, por la que se aprueban normas para la acogida de los solicitantes de
protección internacional [2013] DO L 180/96 [DCA (refundición)].
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En el Derecho de la UE, todos estos términos poseen un significado autónomo. Esto implica,
por ejemplo, que si una solicitud de protección presentada a nivel nacional es una «solicitud de
protección internacional» con arreglo al artículo 2, letra b), la DPA (refundición) se aplica independientemente de si la solicitud se considera formalmente como tal de conformidad con el
Derecho nacional.

2.2 Ámbito de aplicación de la DPA (refundición)
y acceso a los procedimientos
De acuerdo con el objetivo de garantizar un procedimiento único para conceder y retirar la protección internacional conforme a la Directiva de reconocimiento (refundición), la DPA (refundición) se aplica al examen de las solicitudes tanto para el estatuto de refugiado como para
el de protección subsidiaria. Por consiguiente, el ámbito de aplicación material de la versión
refundida incluye «todas las solicitudes de protección internacional» [artículo 3, apartado 1,
de la DPA (refundición) y considerandos 11 y 12].
La DPA (refundición), por tanto, refuerza los derechos procesales de los solicitantes del estatuto de protección subsidiaria en comparación con la DPA, que solo contempla ese ámbito de
protección cuando los Estados miembros «emplean o introducen» un procedimiento único en
el que las solicitudes de asilo se examinan como solicitudes de estatuto de refugiado y solicitudes de estatuto de protección subsidiaria (artículo 3, apartado 3, de la DPA). La DPA aún se
aplica en Irlanda y el Reino Unido (véase la sección 1.1), países que llevan a cabo un procedimiento único para la determinación de las solicitudes de protección internacional.
De conformidad con el artículo 3, apartado 3, de la DPA (refundición), se concede poder discrecional a los Estados miembros para aplicar la Directiva a «cualquier tipo de solicitudes de protección
que caigan fuera del ámbito de aplicación de [la Directiva de reconocimiento (refundición)]». Si un
Estado miembro, de acuerdo con esa disposición, decide aplicar la Directiva a un procedimiento
para examinar solicitudes de un tipo de protección nacional que cae fuera del ámbito de aplicación del Derecho de la UE, puede llevarlo a cabo de forma selectiva (sujeta a sus compromisos en
materia de derechos humanos) (53).
Figura 5: El ámbito de aplicación material de la DPA (refundición) (artículo 3, apartado 1)
Ámbito de aplicación material y obligatorio
solicitudes de estatuto de refugiado
solicitudes de estatuto
de protección subsidiaria
Además, el ámbito de aplicación territorial de la DPA (refundición), en comparación con el
de la DPA, potencia el acceso a procedimientos de asilo. El artículo 3, apartado 1, destaca
que esta se aplica a todas las solicitudes de protección internacional formuladas «en el territorio, incluida la frontera, en las aguas territoriales o en las zonas de tránsito de un Estado
miembro». Por consiguiente, la DPA (refundición) se aplica no solo a las solicitudes formuladas
(53) Por ejemplo, en Chequia, se lleva a cabo un procedimiento único que refleja las disposiciones de la DPA (refundición) con el objetivo de examinar solicitudes
de protección internacional, así como solicitudes de formas nacionales de protección.
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a funcionarios de fronteras, sino también a las formuladas, por ejemplo, en las zonas de tránsito de los aeropuertos, en los centros de internamiento o durante intercepciones en el mar en
aguas territoriales de un Estado miembro.
Aunque normalmente se considera que los Estados ejercerán la jurisdicción en el contexto de
sus representaciones diplomáticas en el extranjero, la DPA (refundición) excluye de forma explícita de su ámbito de aplicación las «solicitudes de asilo diplomático o territorial presentadas
en las representaciones de los Estados miembros» (artículo 3, apartado 2). Esto se confirmó
en el asunto X y X, en el que el TJUE señaló que la DPA (refundición) excluye de su ámbito de
aplicación las solicitudes de protección internacional formuladas en las representaciones de los
Estados miembros (54).
Con respecto a las aguas territoriales de un Estado miembro, el considerando 26 de la
DPA (refundición) prevé que puedan formularse solicitudes en las aguas territoriales de un
Estado miembro, si bien, posteriormente, las personas solicitantes «deben ser desembarcadas en tierra para que sus solicitudes se examinen de conformidad con la presente [DPA
(refundición)]».
A la luz de lo anterior, la figura 6, que se muestra a continuación, ilustra el ámbito de aplicación
territorial de la DPA (refundición).
Figura 6: El ámbito de aplicación territorial de la DPA (refundición) (artículo 3, apartado 1)

En aguas territoriales

En la frontera

Ámbito de aplicación
territorial
de la DPA (refundición)
En zonas de tránsito
de los Estados
miembros

En territorio terrestre

(54) TJUE, sentencia de 7 de marzo de 2017, asunto C‑638/16, X y X y État belge, EU:C:2017:173, apartado 49.
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De la definición de ámbito de aplicación territorial del artículo 3, apartado 1, de la DPA (refundición) se deduce que la Directiva, por tanto, no se aplica en alta mar. No obstante, las acciones llevadas a cabo por el personal de los Estados miembros en alta mar se pueden ajustar al
artículo 4 de la Carta de la UE y al artículo 3 del CEDH.
Desde la perspectiva del principio de no devolución en conformidad con el artículo 3 del CEDH,
los Estados contratantes deben tener en cuenta que la Gran Sala del TEDH en el asunto Hirsi
Jamaa y otros contra Italia señaló que siempre que el Estado opere fuera de su territorio,
ejerza control y autoridad sobre un individuo y, por consiguiente, jurisdicción a través de sus
agentes, tiene la obligación de garantizar a dicho individuo sus derechos en virtud del artículo 1 y sus libertades conforme a la sección 1 de la Convención que sean pertinentes a la
situación de este individuo (55).
En Hirsi, la Gran Sala del TEDH señaló que en el asunto en cuestión los acontecimientos denunciados por los solicitantes tuvieron lugar íntegramente en buques de las fuerzas armadas italianas, y que desde el momento de su embarque en los buques de las fuerzas armadas hasta
su entrega a las autoridades libanesas «los demandantes estuvieron bajo el control continuo
y exclusivo, de jure y de facto de las autoridades italianas» (56). El TEDH mantuvo que «[p]or lo
tanto, los hechos que provocaron las presuntas violaciones entran dentro de la “jurisdicción”
de Italia, en el sentido del artículo 1 del Convenio» (57). El Tribunal determinó que los solicitantes no tuvieron acceso a un procedimiento por el que identificarlos y evaluar sus circunstancias
personales antes de ser devueltos a Libia, que entre el personal no había ningún intérprete ni
asesor jurídico y que los solicitantes no obtuvieron ninguna información de parte del personal
militar italiano (58). El Tribunal señaló «la importancia de garantizar a toda persona sometida
a una medida de expulsión, cuyas consecuencias son potencialmente irreversibles, el derecho
a obtener suficiente información como para poder tener acceso a los procedimientos aplicables y argumentar debidamente sus quejas» (59).

2.3 Formulación, registro y presentación de una aplicación
La DPA (refundición) presenta una serie de garantías con el fin de asegurar y mejorar el acceso
efectivo a procedimientos de examen para personas que soliciten protección internacional.
Estas garantías reflejan el razonamiento que apoya que el acceso a la protección internacional
es una condición previa clave para garantizar el cumplimiento del principio de no devolución (60).

2.3.1 Autoridades responsables
El artículo 4 de la DPA (refundición) especifica las obligaciones positivas de los Estados miembros para garantizar que existan autoridades nacionales competentes que tramiten solicitudes de protección internacional conforme a la Directiva. La norma principal del artículo 4,
apartado 1, requiere que los Estados miembros designen «para todos los procedimientos una
autoridad decisoria que será responsable de examinar convenientemente las solicitudes» en
conformidad con la DPA (refundición). De acuerdo con el artículo 2, letra f), de la DPA (refundición), una «autoridad decisoria» es «cualquier organismo cuasi-judicial o administrativo de
(55) TEDH, Gran Sala, sentencia de 23 de febrero de 2012, Hirsi Jamaa y otros contra Italia, solicitud n.o 27765/09, apartado 74. Véase también los apartados 133
y 202-205 de esta sentencia.
(56) Ibid., apartado 81.
(57) Ibid., apartado 82.
(58) Ibid., apartados 202 y 203.
(59) Ibid., apartado 204.
(60) Comisión Europea, Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre normas mínimas para los procedimientos que deben aplicar los Estados
miembros para conceder o retirar la protección internacional (refundición), 21 de octubre de 2009, COM(2009) 554 final, anexo, p. 4 [Propuesta de la DPA (refundición)], con referencia a TEDH, sentencia de 26 de abril de 2007, Gebremedhin (Gaberamadhien) contra Francia, demanda n.o 25389/05.
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un Estado miembro responsable del examen de las solicitudes de protección internacional
y competente para dictar resoluciones en primera instancia en tales casos».
Del requisito de competencia establecido en el artículo 4, apartado 1, se desprende que los
Estados miembros deben garantizar que la autoridad decisoria «cuente con los medios apropiados, incluido personal competente en número suficiente». Este último requisito se expone
con detalle en el artículo 4, apartado 3, que explica que el personal debe estar «adecuadamente formado» y que la formación deberá incluir los elementos enumerados en el artículo 6,
apartado 4, letras a), b), c), d) y e) del Reglamento de la EASO (61). Esto incluye, por ejemplo,
el acervo del Derecho internacional de los derechos humanos y el acervo de la Unión sobre
asilo, las técnicas de entrevista, las cuestiones relacionadas con la tramitación de las solicitudes de asilo de menores y personas vulnerables con necesidades específicas y las cuestiones
relacionadas con la elaboración y utilización de la información del país de origen. Además, se
especifica que las personas que efectúen las entrevistas con los solicitantes deberán tener un
conocimiento general de los problemas que puedan afectar negativamente a la capacidad del
solicitante de mantener una entrevista, como síntomas de que el solicitante pudo haber sido
torturado en el pasado [artículo 4, apartado 3, de la DPA (refundición)].
El artículo 4, apartado 2, contiene una excepción que ofrece dos situaciones en las que los
Estados miembros pueden distanciarse del principio de una autoridad decisoria y designar
una autoridad responsable diferente a la autoridad decisoria definida en el artículo 4, apartado 1. La primera tiene que ver con tramitar los casos de conformidad con el Reglamento de
Dublín III, y la segunda, con decisiones sobre si conceder o denegar la autorización de entrada
al territorio de conformidad con los procedimientos fronterizos que recoge el artículo 43 de
la DPA (refundición) (véase la subsección 5.1.3, sobre los procedimientos fronterizos). Si se
invoca el artículo 4, apartado 2, el Estado miembro pertinente debe garantizar que el personal
de la autoridad correspondiente tenga «los conocimientos adecuados o reciba la formación
necesaria para cumplir sus obligaciones» al llevar a cabo el procedimiento de examen (artículo 4, apartado 4).
Por último, en lo que respecta a la situación específica de los controles de fronteras conjuntos, el artículo 4, apartado 5, especifica que «[l]as solicitudes de protección internacional presentadas en un Estado miembro a las autoridades de otro Estado miembro que realicen allí
controles fronterizos o de inmigración serán tratadas por el Estado miembro en el que se
presente la solicitud». La disposición coincide con el artículo 20, apartado 4, del Reglamento
de Dublín III, que especifica que «[c]uando presente una solicitud de protección internacional
ante las autoridades competentes de un Estado miembro un solicitante que se encuentre en el
territorio de otro Estado miembro, la determinación del Estado miembro responsable incumbirá al Estado miembro en cuyo territorio se encuentre el solicitante de asilo».

2.3.2 Acceso al procedimiento
2.3.2.1

Regla general

El artículo 6 de la DPA (refundición) explica cómo se inicia de forma efectiva el procedimiento
de asilo dado que requiere que los Estados miembros registren las solicitudes de protección
internacional formuladas en su territorio. Especifica las implicaciones del principio general
de acceso efectivo, fácil y oportuno a procedimientos de asilo y debe considerarse en combinación con los artículos 7 y 8 de la DPA (refundición). El artículo 7 contiene reglas específicas
sobre las solicitudes formuladas por cuenta de personas a cargo o de menores, o por menores
(61) Reglamento (UE) n.o 439/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de mayo de 2010, por el que se crea una Oficina Europea de Apoyo al Asilo [2010]
DO L 132/11.
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en su propio nombre. El artículo 8 se refiere a la información y asesoramiento en centros de
internamiento y en puestos fronterizos.
El artículo 6 utiliza los términos «formulación de una solicitud», «registro de una solicitud»
y «presentación de una solicitud» (62). La figura 7 resume las diferencias entre estos tres términos, tal como se emplean en la DPA (refundición), que se explican con más detalle a continuación.
Figura 7: Formulación, registro y presentación de una solicitud de protección internacional

Formulación de una solicitud:
Petición de protección
internacional realizada
por un nacional
de un tercer país o apátrida*

Registro de una solicitud:
Registro por parte
de la autoridad competente
que indica que la solicitud
se ha formulado

Presentación de una solicitud:
Cuando se han completado las
formalidades administrativas
pertinentes. El solicitante
debe presentar la solicitud

*La formulación de una solicitud comporta derechos y obligaciones de conformidad con la DPA (refundición)
y la DCA (refundición), tal como se indica más abajo.

De acuerdo con la definición del artículo 2, letra b), de la DPA (refundición) (véase la figura 7),
se «formula» una solicitud en el momento en el que una persona, que pueda presumirse aspira
a obtener el estatuto de refugiado o el estatuto de protección subsidiaria, pide o expresa su
deseo de solicitar protección a un Estado miembro. La EASO ha señalado:
Formulación de una solicitud de protección internacional es el acto de expresar, de
cualquier modo y ante cualquier autoridad, el deseo propio de obtener protección
internacional. Toda persona que haya manifestado su intención de solicitar protección
internacional se considera solicitante, con todos los derechos y obligaciones asociados
a tal estatuto (63).
En consonancia, este acto, que activa el inicio del procedimiento de asilo, no requiere completar formalidades administrativas de ningún tipo (64). El considerando 27 de la DPA (refundición) establece:
Considerando 27 de la DPA (refundición)
Dado que los nacionales de terceros países y las personas apátridas que hayan expresado su deseo de solicitar protección internacional son solicitantes de protección internacional, deben cumplir las obligaciones y gozar de los derechos contemplados en la
[DPA (refundición) y la DCA (refundición)]. Para ello, los Estados miembros deben inscribir
cuanto antes el hecho de que estas personas son solicitantes de protección internacional.
(62) Tenga en cuenta que el significado de los términos «formulación» y «presentación» de una solicitud en la DPA (refundición) pueden diferir del significado de
estos términos en otros instrumentos del SECA, como el Reglamento de Dublín III y la DCA (refundición). Así lo ha observado el TJUE en su sentencia de 26 de julio
de 2017, Tsegezab Mengesteab y Bundesrepublik Deutschland, EU:C:2017:587, apartados 100-102. Véase también la subsección 3.1.4.3 de este Análisis judicial
sobre personas que han presentado una solicitud de protección internacional en el contexto del Reglamento de Dublín III.
(63) EASO y Frontex, Guía práctica: Acceso al procedimiento de asilo, 2016, p. 4.
(64) Comisión Europea, Explicación detallada de la propuesta modificada que acompaña al documento Propuesta modificada de Directiva del Parlamento Europeo
y del Consejo sobre procedimientos comunes para conceder o retirar el estatuto de protección internacional (Refundición), 1 de junio de 2011, COM(2011) 319
final, anexo, p. 3.
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El «registro» de una solicitud es un acto de procedimiento que lleva a cabo la autoridad competente tras haber «formulado» la solicitud que se presupone, por tanto, realizada. No obstante, el registro de la solicitud no presupone que se haya «presentado» la misma. Solo se
considera «presentada» una solicitud cuando se han completado las formalidades administrativas pertinentes (véase más adelante) (65).
Con respecto a los plazos del registro, el artículo 6, apartado 1, establece que cuando una
persona formule una solicitud de protección internacional a una autoridad competente para
el registro de estas solicitudes con arreglo al Derecho nacional, el registro se realizará «en el
plazo máximo de los tres días hábiles siguientes a que se formule la solicitud». En caso de que
la solicitud de protección internacional se formule ante otras autoridades que, pese a ser probable que reciban tales solicitudes, no sean competentes para registrarlas conforme a su Derecho nacional, el registro se realizará «en el plazo máximo de los seis días hábiles siguientes a la
formulación de la solicitud». A ese respecto, se hace hincapié en que los Estados miembros
deben garantizar que el personal de las autoridades susceptibles de recibir solicitudes de protección internacional —como la policía, los guardias fronterizos, las autoridades de inmigración
y el personal de los centros de internamiento— posea la información pertinente y haya recibido la formación e instrucción adecuadas para informar a los solicitantes sobre cómo y dónde
presentar una solicitud de protección internacional (66). El artículo 6, apartado 5, establece
que cuando solicitudes simultáneas «por parte de un gran número de nacionales de terceros
países o apátridas hagan muy difícil en la práctica respetar los plazos» fijados en el artículo 6,
apartado 1, el Estado miembro podrá disponer que el plazo se amplíe a 10 días hábiles.
La importancia de la distinción entre cuándo se «formula» una solicitud y cuándo se «presenta» a efectos del principio de acceso efectivo a procedimientos resulta claro en el artículo 6, apartado 2. Este especifica que los Estados miembros garantizarán que la persona que
haya formulado una solicitud tenga «efectivamente la oportunidad de presentarla lo antes
posible» (67). En caso de que el solicitante no la presente, el Estado miembro puede aplicar el
procedimiento implícito de retirada o desistimiento que se contempla en el artículo 28 de
la DPA (refundición) (véase la subsección 4.2.10). En el artículo 6, apartado 3, se incluyen
reglas más específicas sobre la presentación de solicitudes. Se trata de una cláusula opcional
que permite a los Estados miembros «exigir que las solicitudes de protección internacional se
presenten personalmente y/o en un lugar determinado». Cuando un Estado miembro invoca
esta regla y exige que se presenten las solicitudes en persona, ningún asesor jurídico, familiar
o representante de distinta índole podrá hacerlo en nombre del solicitante, salvo que este se
encuentre presente al llevar a cabo la presentación de la solicitud.
Con independencia del artículo 6, apartado 3, «una solicitud de protección internacional se
considerará presentada a partir del momento en el que el solicitante presente el formulario o,
cuando así lo prevea el Derecho nacional, las autoridades competentes del Estado miembro de
que se trate reciban un informe oficial» (artículo 6, apartado 4).
2.3.2.2	Solicitudes formuladas por cuenta de personas a cargo o de menores
o por menores en su propio nombre
El artículo 6 de la DPA (refundición) debe aplicarse en conjunción con el artículo 7 de la
DPA (refundición). Este contiene reglas sobre las solicitudes formuladas por cuenta de personas a cargo o de menores (artículo 7, apartados 1 y 2), así como las condiciones por las que
(65) J. Vedsted-Hansen, «Article 6 APD (recast)» [Artículo 6 de la DPA (refundición)], en K. Hailbronner and D. Thym (eds.), EU Immigration and Asylum Law: Commentary [Legislación sobre asilo e inmigración de la UE: Comentarios] (2.a ed., C. H. Beck, Hart y Nomos, 2016), p. 1 306, y Comisión Europea, Explicación detallada
de la propuesta modificada de la DPA (refundición), op. cit., nota a pie de página 64, anexo, p. 3.
(66) Artículo 8 de la DPA (refundición) y subsección 2.3.2.3, sobre información y asesoramiento en centros de internamiento y en puestos fronterizos.
(67) Negrita añadida.
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los menores pueden formular solicitudes en su propio nombre (artículo 7, apartados 3 a 5).
Un «menor», a efectos de la DPA (refundición), se define como «un nacional de un tercer país
o apátrida menor de 18 años» [artículo 2, letra l)]. En cambio, la DPA (refundición) no ofrece
ninguna definición para «persona a cargo».
El artículo 7 estipula como regla general que «toda persona mayor de edad que goce de capacidad jurídica tenga derecho a formular una solicitud de protección internacional por su propia
cuenta» (artículo 7, apartado 1) y permite a los Estados miembros disponer que «un solicitante
pueda formular una solicitud en nombre de las personas a su cargo» (artículo 7, apartado 2).
Los Estados miembros deben verificar que las personas a cargo consienten que se presente la
solicitud en su nombre en el momento en el que se lleve a cabo o, a lo sumo, cuando se desarrolle la entrevista personal con la persona a cargo. Antes de solicitar el consentimiento, se
informará en privado a la persona a cargo «sobre las correspondientes consecuencias procedimentales de la presentación de la solicitud en su nombre y sobre su derecho a formular una
solicitud separada de protección internacional» (artículo 7, apartado 2). Si la persona a cargo
da su consentimiento, puede considerarse inadmisible una solicitud de protección internacional posterior presentada por dicha persona a cargo de conformidad con el artículo 33, apartado 2, letra e), de la DPA (refundición) cuando «no haya datos relativos a la situación de la
persona a cargo que justifiquen una solicitud por separado» (véase la subsección 5.2.2.4). Si
no se puede obtener el consentimiento, las personas a cargo «deberán tener la posibilidad de
formular su propia solicitud» (artículo 7, apartado 2).
Las reglas específicas sobre el acceso directo de los menores al procedimiento se contemplan en el artículo 7, apartados 3, 4 y 5. Estas reglas completan las garantías específicas para
menores no acompañados que se recogen en el artículo 25 de la DPA (refundición) (véase la
subsección 4.2.8). Del artículo 7, apartado 3, se desprende que los Estados miembros deben
garantizar que el menor tenga derecho a formular una solicitud de protección internacional
por distintas vías, a saber:
Artículo 7, apartado 3, de la DPA (refundición)
Los Estados miembros garantizarán que el menor tenga derecho a formular una solicitud
de protección internacional bien en su propio nombre, si tiene capacidad jurídica para
actuar en procedimientos con arreglo al Derecho del Estado miembro de que se trate,
bien a través de sus padres u otros familiares adultos, o de un adulto responsable de él,
en virtud de la legislación o los usos y costumbres nacionales del Estado miembro de que
se trate, o a través de un representante.
En el artículo 7, apartado 4, se conceden salvaguardas adicionales para menores no acompañados que son objeto de procedimientos de retorno con arreglo a la Directiva de retorno (68),
esto es, menores no acompañados que estén en situación irregular en un Estado miembro. La
disposición obliga a los Estados miembros a garantizar que los órganos adecuados (gubernamentales o no gubernamentales) que brindan asistencia a menores no acompañados puedan
presentar una solicitud de protección internacional en su nombre con arreglo al artículo 10 de
la Directiva de retorno si, «sobre la base de una evaluación individual de su situación personal,
dichos servicios consideran que el menor puede tener necesidad de protección de conformidad con» la Directiva de reconocimiento (refundición) (69).
El artículo 7, apartado 5, permite a los Estados miembros establecer disposiciones más detalladas en Derecho nacional con respecto a determinados casos, como:
(68) Directiva de retorno, op. cit., nota a pie de página 37.
(69) El artículo 10, apartado 1, de la Directiva de retorno reza: «Antes de dictar una decisión de retorno respecto de un menor no acompañado, se concederá la
asistencia de los servicios pertinentes distintos de las autoridades encargadas de la ejecución del retorno, teniendo debidamente en cuenta el interés superior
del niño». En esta disposición, véase F. Lutz en Hailbronner and Thym (eds.), op. cit., nota a pie de página 65, pp. 706-707. Véase también la subsección 7.3.3.
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Artículo 7, apartado 5, de la DPA (refundición)
Los Estados miembros podrán determinar en su legislación nacional:
a)
los casos en que un menor puede formular una solicitud en su propio nombre;
b)
los casos en que la solicitud de un menor no acompañado tiene que ser presentada por un representante según se establece en el artículo 25, apartado 1,
letra a) [véase la subsección 4.2.8];
c)
los casos en que se considera que la presentación de una solicitud de protección internacional constituye también la presentación de una solicitud de protección internacional para todos los menores solteros.
Del artículo 25, apartado 6, y del considerando 33 se desprende que el interés superior del
niño deberá ser una consideración principal para los Estados miembros en la implementación de esta Directiva (véase la subsección 4.2.8). En el caso del artículo 7, apartado 4, de la
DPA (refundición), esto implica, por ejemplo, que para poder garantizar que los menores no
acompañados tengan acceso efectivo a los procedimientos, los Estados miembros deben cerciorarse de que el personal del órgano (gubernamental o no gubernamental) designado para
prestar asistencia a dichos menores, con arreglo al artículo 10 de la Directiva de retorno, es
capaz de identificar sus necesidades de protección potenciales.
2.3.2.3	Información y asesoramiento en centros de internamiento y en
puestos fronterizos
El artículo 8 de la DPA (refundición) contiene salvaguardas específicas para todos los nacionales de terceros países o apátridas «recluidos en centros de internamiento o que se encuentren
en puestos fronterizos, incluidas las zonas de tránsito, en las fronteras exteriores». Como ya
se ha expuesto, estas salvaguardas deben considerarse junto con la regla general sobre las
solicitudes de protección internacional que recoge el artículo 6 de la DPA (refundición) (véase
la subsección 2.3.2.1).
Las salvaguardas del artículo 8 entran en vigor «[c]uando se presuma que nacionales de terceros países o apátridas mantenidos en centros de internamiento o que se encuentren en
puestos fronterizos, incluidas las zonas de tránsito, en las fronteras exteriores, pueden desear
presentar una solicitud de protección internacional» (artículo 8, apartado 1).
La expresión del deseo de solicitar protección internacional continúa siendo una condición
previa para la aplicabilidad de la Directiva (70), pero la formulación del artículo 8, apartado 1
(«se presume»), implica que no existen requisitos formales sobre el contenido o la articulación
de dicho deseo (71). Un dato que subraya este hecho es que la disposición, como explica la
Comisión Europea en su propuesta modificada para la DPA (refundición), tiene en cuenta que
la capacidad de las personas con derecho a protección internacional de articular su petición de
dicha protección puede verse afectada negativamente por «una serie de factores, como traumas, viaje difícil o falta de conocimiento de la lengua común» (72). Por este motivo, la disposición pretende permitir a un «solicitante de asilo de facto» expresar su solicitud de protección
internacional (73).

(70) Véase la definición de «solicitud de protección internacional» del artículo 2, letra b), de la DPA (refundición) y el artículo 3, apartado 1, de la DPA (refundición)
sobre el ámbito de aplicación de la Directiva (secciones 2.1 y 2.2).
(71) Véase también el considerando 28 de la DPA (refundición).
(72) Comisión Europea, Propuesta de DPA (refundición), anexo, op. cit., nota a pie de página 60, p. 5.
(73) Idem.
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Las salvaguardas específicas que debe llevar a cabo el Estado miembro son:
– facilitar información sobre la posibilidad de formular una solicitud de protección internacional (artículo 8, apartado 1);
– proporcionar servicios de interpretación en la medida en que sea necesario para facilitar
el acceso al procedimiento de asilo (artículo 8, apartado 1); y
– garantizar que las organizaciones y personas que presten asesoramiento y consejo a los
solicitantes tengan acceso efectivo a los solicitantes que se encuentren en los puestos fronterizos, incluidas las zonas de tránsito, en las fronteras exteriores (artículo 8, apartado 2).
La obligación de facilitar información sobre la posibilidad de solicitar protección internacional
debe considerarse junto con el artículo 6, apartado 1, de la DPA (refundición). Esto requiere
que las autoridades susceptibles de recibir solicitudes de protección internacional que no tengan competencia para registrarlas según el Derecho nacional:
como la policía, los guardias fronterizos, las autoridades de inmigración y el personal de
los centros de internamiento posean la información pertinente y que su personal haya
recibido el nivel necesario de formación adecuado a sus labores y responsabilidades
e instrucción para informar a los solicitantes sobre cómo y dónde presentar una solicitud
de protección internacional (74).
Con respecto a proporcionar servicios de interpretación, del considerando 28 de la DPA (refundición) se desprende que «[s]e debe garantizar mediante servicios de interpretación la comunicación básica necesaria para permitir a las autoridades competentes comprender si las
personas expresan el deseo de solicitar protección internacional». La Comisión Europea, en
su propuesta modificada para la DPA (refundición) declara que «dichos servicios solo deberán
prestarse en la medida en que sea estrictamente necesario para facilitar el acceso al procedimiento. De lo que se trata, en esencia, es de permitir que las personas que deseen pedir
protección internacional puedan hacerlo» (75). La Comisión Europea también establece que el
término «servicios» indica «que los Estados miembros gozan de una amplia discrecionalidad
para encontrar las fórmulas que consideren más apropiadas» (76).
Por último, con respecto al acceso de organizaciones y personas que presten asesoramiento
y orientación a solicitantes que se encuentren en puestos fronterizos, el artículo 8, apartado 2,
estipula:
Artículo 8, apartado 2, de la DPA (refundición)
Los Estados miembros podrán establecer normas que regulen la presencia de estas organizaciones y personas en dichos puestos fronterizos y, en particular, que el acceso esté
sujeto a un acuerdo con las autoridades competentes del Estado miembro. Podrán imponerse limitaciones de acceso solo cuando, en virtud del Derecho nacional, sean necesarias objetivamente para la seguridad, el orden público o la gestión administrativa de los
puestos fronterizos en cuestión, siempre y cuando con ello el acceso no resulte seriamente limitado o imposibilitado.

(74) Véase la subsección 2.3.2.1, más arriba.
(75) Comisión Europea, Explicación detallada de la propuesta modificada de la DPA (refundición), op. cit., nota a pie de página 64, p. 4.
(76) Idem.
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Si los Estados miembros invocan el artículo 8, apartado 2, para regular la presencia y el acceso
de dichas organizaciones y personas, estas limitaciones deben respetar el principio de acceso
efectivo y, por tanto, deben impedir que el acceso a solicitantes que se encuentran en puntos
fronterizos sea sustancialmente limitado o imposibilitado.
Como se explica en la sección 2.2, más arriba, aunque según los instrumentos del SECA no
es requisito, desde la perspectiva del principio de no devolución con arreglo al artículo 3 del
CEDH y el artículo 4 del Protocolo 4 al CEDH, los Estados miembros deben tener en cuenta que
la Gran Sala del TEDH, en el asunto Hirsi Jamaa y otros contra Italia, decidió que correspondía
a las autoridades nacionales, al constatar una situación de violación sistemática de derechos
humanos en el país de origen de los solicitantes, el deber de investigar sobre los tratos a los
que los solicitantes estarían expuestos tras su regreso, incluso aunque estos últimos no solicitaran asilo expresamente (77).

(77) TEDH, Hirsi Jamaa y otros contra Italia, op. cit., nota a pie de página 55, apartados 132-134. Véase también TEDH, sentencia de 12 de enero de 2017, Kebe
and others v. Ukraine [Kebe y otros contra Ucrania], solicitud n.o 12552/12, apartado 104, y, mutatis mutandis, TEDH, Gran Sala, sentencia de 23 de marzo de
2016, FG v. Sweden [F. G. contra Suecia], solicitud n.o 43611/11, apartado 127. Véase también la subsección 7.3.1, sobre nacionales de terceros países en situación
irregular que no han solicitado protección.
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Parte 3: Estado miembro responsable
de examinar la solicitud de acuerdo
con el Reglamento de Dublín III
Esta parte versa sobre «el sistema de determinación del Estado miembro responsable del examen de una solicitud de asilo presentada en uno de los Estados miembros (en lo sucesivo,
“sistema de Dublín”)» (78). El sistema de Dublín ayuda a identificar y designar el Estado miembro responsable de examinar una solicitud de protección internacional en el momento en
que se presenta por primera vez una solicitud de protección internacional ante un «Estado de
Dublín» (79). El sistema de Dublín se compone del Reglamento (UE) n.o 604/2013 (Reglamento
de Dublín III) (80), el Reglamento Eurodac (refundición) (81) y el Reglamento de Ejecución de
Dublín (82).
Esta parte se divide en ocho secciones tal y como se ilustra en la tabla 9:
Tabla 9: Estructura de la parte 3
Sección 3.1.

Objetivo y ámbito de aplicación del Reglamento de Dublín III

pp. 44-53

Sección 3.2.

Otras fuentes de Derecho aplicables relativas al Reglamento de Dublín III

pp. 54-55

Sección 3.3.

Derecho a la información y a una entrevista personal

pp. 55-58

Sección 3.4.

Garantías procedimentales aplicables a menores

pp. 58-60

Sección 3.5.

Obligaciones de los solicitantes

pp. 61-63

Sección 3.6.

Legalidad de una decisión de traslado

pp. 63-74

Sección 3.7.

Notificación de una decisión de traslado

pp. 74-76

Sección 3.8.

Recursos antes los tribunales

pp. 76-79

(78) Véase esta definición en TJUE, Gran Sala, sentencia de 7 de junio de 2016, asunto C-63/15, Mehrdad Ghezelbash y Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,
EU:C:2016:409, apartado 45.
(79) Los «Estados de Dublín» se corresponden con la Europa de los Veintiocho más Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza. Véase también la subsección 3.1.3,
sobre el ámbito de aplicación territorial.
(80) Reglamento de Dublín III, op. cit., nota a pie de página 4.
(81) Reglamento Eurodac (refundición), op. cit., nota a pie de página 35.
(82) Reglamento (CE) n.o 1560/2003 de la Comisión, de 2 de septiembre de 2003, por el que se establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento (CE)
n.o 343/2003 del Consejo por el que se establecen los criterios y mecanismos de determinación del Estado miembro responsable del examen de una solicitud
de asilo presentada en uno de los Estados miembros por un nacional de un tercer país [2003] DO L 222/3 modificado por el Reglamento de Ejecución (UE)
n.o 118/2014 de la Comisión, de 30 de enero de 2014, que modifica el Reglamento (CE) n.o 1560/2003, por el que se establecen las disposiciones de aplicación del
Reglamento (CE) n.o 343/2003 del Consejo, por el que se establecen los criterios y mecanismos de determinación del Estado miembro responsable del examen de
una solicitud de asilo presentada en uno de los Estados miembros por un nacional de un tercer país [2014] DO L 39/1. A la fecha 4 de mayo de 2016, la Comisión
emitió una propuesta para modificar el Reglamento de Dublín III que se encuentra actualmente en negociación, véase Comisión Europea, Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen los criterios y mecanismos de determinación del Estado miembro responsable del examen
de una solicitud de protección internacional presentada en uno de los Estados miembros por un nacional de un tercer país o un apátrida (texto refundido), 4 de
mayo de 2016, COM(2016) 270 final (propuesta de la Comisión de Dublín IV).
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3.1 Objetivo y ámbito de aplicación del Reglamento de Dublín III
3.1.1 Determinación de la responsabilidad
El objeto del Reglamento de Dublín III se define en el artículo 1 (83):
Artículo 1 del Reglamento de Dublín III
El presente Reglamento establece los criterios y mecanismos de determinación del
Estado miembro responsable del examen de una solicitud de protección internacional
presentada en uno de los Estados miembros por un nacional de un tercer país o un apátrida («el Estado miembro responsable»).
Varios asuntos del TJUE (84) han subrayado este objetivo contemplado en el artículo 1 y en
el considerando 40. La clave de este Reglamento es que establece que una solicitud de protección internacional debe ser examinada por un único Estado miembro (85). El artículo 3,
apartado 1, expone que la solicitud de protección internacional «será examinada por un solo
Estado miembro, que será aquel que los criterios mencionados en el capítulo III designen
como responsable (86)».
Sin embargo, con arreglo al artículo 17, apartado 1, «[n]o obstante lo dispuesto en el artículo 3, apartado 1, cualquier Estado miembro podrá decidir examinar una solicitud de protección internacional que le sea presentada […] aun cuando este examen no le incumba en virtud
de los criterios establecidos en el presente Reglamento». El considerando 17 explica que «[t]
odo Estado miembro debe poder abstenerse de aplicar los criterios de responsabilidad, en
particular por motivos humanitarios y compasivos, con el fin de permitir la reunificación de
miembros de la familia, parientes o cualesquiera otros familiares, y examinar una solicitud de
protección internacional […]» (87).
El Reglamento de Dublín III mantiene los mismos principios subyacentes al anterior Reglamento de Dublín II, en concreto que la responsabilidad del examen de una solicitud de protección internacional recae principalmente sobre el Estado miembro que ha tenido el mayor
protagonismo en la entrada o estancia del solicitante en los territorios de los Estados miembros, con excepciones tendentes a proteger la unidad de los grupos familiares (88). No obstante, del considerando 9 del Reglamento de Dublín III se desprende que, mientras que el
Reglamento de Dublín III confirma los principios que subraya el anterior Reglamento, este
difiere en aspectos esenciales y [tiene el objetivo de introducir las mejoras necesarias a la luz
de la experiencia para aumentar la eficacia del sistema de Dublín y la protección concedida
a los solicitantes, protección garantizada mediante la tutela judicial de la que disfrutan] (89).

3.1.2 Acceso a los procedimientos para conceder protección internacional
La aplicación de los criterios y mecanismos de determinación del Estado miembro responsable
del examen de una solicitud de protección internacional no constituye una finalidad en sí misma,
(83) Todos los artículos que se citan sin especificar en esta parte se corresponden con artículos del Reglamento de Dublín III.
(84) TJUE, sentencia de 3 de mayo de 2012, asunto C-620/10, Migrationsverket y Nurije Kastrati y otros, EU:C:2012:265, apartado 41; TJUE, sentencia de 14 de
noviembre de 2013, asunto C-4/11, Bundesrepublik Deutschland y Kaveh Puid, EU:C:2013:740, apartado 27; TJUE, sentencia de 30 de mayo de 2013, asunto
C-528/11, Zuheyr Frayeh Halaf y Darzhavna agentsia za bezhantsite pri Ministerskia savet, EU:C:2013:342, apartado 34; TJUE, sentencia de 6 de junio de 2013,
asunto C-648/11, The Queen, a instancia de: M. A. y otros y Secretary of State for the Home Department, EU:C:2013:367, apartado 43.
(85) Véase también EASO, Introducción al Sistema Europeo Común de Asilo para órganos jurisdiccionales: Análisis judicial, agosto de 2016, subsección 2.2.1, p. 34.
(86) Véase la subsección 3.6.2.
(87) Véase TJUE, Gran Sala, sentencia de 6 de noviembre de 2012, asunto C-245/11, K y Bundesasylamt, EU:C:2012:685, apartados 40, 38, 41; TJUE, C. K. y otros,
op. cit., nota a pie de página 33, apartados 55-97; y subsección 3.6.3.
(88) Véanse el considerando 9 del Reglamento de Dublín III y Comisión Europea, Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen
los criterios y mecanismos de determinación del Estado miembro responsable del examen de una solicitud de protección internacional presentada en uno de los Estados
miembros por un nacional de un tercer país o un apátrida (texto refundido), COM(2008) 820 final, de 8 de diciembre de 2008 (Propuesta de la Comisión Dublín III).
(89) TJUE, Ghezelbash, op. cit., nota a pie de página 78, apartado 52. Véase también los apartados 36, 37, 46 y 51-53.
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sino que debe considerarse en la perspectiva más amplia del Sistema Europeo Común de Asilo
(SECA) y su objetivo es garantizar el «respeto absoluto del derecho a solicitar asilo» (90). El considerando 4 del Reglamento de Dublín III reitera el objetivo del Consejo Europeo en su reunión en
Tampere en 1999 que consiste en que el SECA debe incluir «un procedimiento de determinación
claro y viable» del Estado miembro responsable del examen de una solicitud de asilo. El considerando 5 expone que «dicho procedimiento debe estar basado en criterios objetivos y equitativos
tanto para los Estados miembros como para las personas afectadas». Además, aclara:
Debe hacer posible, en particular, una determinación rápida del Estado miembro responsable con el fin de garantizar un acceso efectivo a los procedimientos de concesión
de protección internacional y no comprometer el objetivo de celeridad en la tramitación
de las solicitudes de protección internacional.
El TJUE ha resaltado la importancia del «objetivo de celeridad» (91) en su sentencia C. K. y otros:
Como se desprende de los considerandos 4 y 5 del Reglamento perteneciente al sistema
de Dublín, este último pretende posibilitar, en concreto, la rápida determinación del
Estado miembro responsable a fin de garantizar el acceso efectivo a los procedimientos
de concesión de protección internacional y evitar comprometer el objetivo de tramitar
las solicitudes de protección internacional con diligencia (92).
Además, el TJUE ha reiterado que la eficacia del sistema depende de determinar rápidamente la
responsabilidad (93). La rapidez y eficacia del proceso de determinación, por tanto, deben considerarse como el objetivo principal del Reglamento de Dublín III. El artículo 3 que trata sobre el
«Acceso al procedimiento de examen de una solicitud de protección internacional» debe interpretarse con arreglo a este objetivo central. No obstante, la protección judicial de algunos derechos
de los solicitantes en conformidad con el sistema de Dublín, incluida la Carta de la UE, no se debe
«sacrificar, en aras de la exigencia de celeridad en la tramitación de las solicitudes de asilo» (94).
El acceso a los procedimientos para conceder protección internacional debe concebirse de
conformidad con la DPA (refundición). El artículo 3, apartado 3, del Reglamento de Dublín III
establece que «[t]odo Estado miembro conservará la posibilidad de enviar a un solicitante a un
tercer país seguro, de conformidad con las normas y garantías establecidas en [la DPA (refundición)]». Esto significa que los Estados miembros pueden declarar inadmisible una solicitud
con arreglo al artículo 33, apartado 2, letra c), de la DPA (refundición) y enviar a un solicitante
a un tercer país seguro tal y como se define en los artículos 38 y 39 de la DPA (refundición) (95).
El TJUE ha aclarado en el asunto Mirza que todo Estado miembro puede aplicar el artículo 3,
apartado 3, del Reglamento de Dublín III independientemente de si es responsable de examinar la solicitud conforme a las normas del Reglamento de Dublín III (96). Por lo tanto, el
(90) Consejo Europeo, Conclusiones de Tampere, op. cit., nota a pie de página 7, apartado 13.
(91) Esta es la redacción que utiliza el TJUE en K, op. cit., nota a pie de página 87, para describir la necesidad de un procedimiento de determinación de responsabilidad rápido. Véase TJUE, op. cit., nota a pie de página 87, apartado 49.
(92) Con respecto al Reglamento de Dublín III, véase: TJUE, C. K. y otros, op. cit., nota a pie de página 33, apartado 57‚ y TJUE, Ghezelbash, op. cit., nota a pie de
página 78, apartado 42. Con respecto al Reglamento de Dublín II, véase también: TJUE, Gran Sala, sentencia de 10 de diciembre de 2013, asunto C‑394/12, Shamso
Abdullahi y Bundesasylamt, EU:C:2013:813, apartado 59.
(93) Véase TJUE, Ghezelbash, op. cit., nota a pie de página 78, apartado 42. Con respecto al Reglamento de Dublín II, véase también: TJUE, Abdullahi, op. cit., nota
a pie de página. 92, apartado 59: «Por último, tal y como se desprende de los considerandos 3 y 4 del Reglamento n.o 343/2003, uno de los objetivos principales
de este es establecer un procedimiento claro y viable para hacer posible una determinación rápida del Estado miembro responsable de la tramitación de una
solicitud de asilo con el fin de garantizar un acceso efectivo a los procedimientos de determinación de la condición de refugiado y no comprometer el objetivo
de celeridad en la tramitación de las solicitudes». Véase también, con respecto a un procedimiento de Dublín que «se prolongue más allá de lo razonable»: TJUE,
Puid, op. cit., nota a pie de página 84, apartado 35, y TJUE N. S. y otros, op. cit., nota a pie de página 33, apartado 108: «Es preciso, no obstante, que el Estado
miembro en el que se halla el solicitante de asilo procure no agravar una situación de vulneración de los derechos fundamentales de ese solicitante mediante un
procedimiento de determinación del Estado miembro responsable que se prolongue más allá de lo razonable. Si fuera necesario, le corresponderá a él mismo
examinar la solicitud conforme a lo previsto en el artículo 3, apartado 2, del Reglamento n.o 343/2003».
(94) En relación con el Reglamento de Dublín II, véase: TJUE, sentencia de 19 de enero de 2009, asunto C-19/08, Petrosian, EU:C:2009:41, apartado 48. En TJUE,
Ghezelbash, op. cit., nota a pie de página 78, apartados 56 y 57, el Tribunal mantiene que esta «afirmación es válida, a fortiori, por lo que se refiere al [Reglamento
de Dublín III] toda vez que el legislador de la Unión desarrolló sensiblemente, mediante ese Reglamento, las garantías procesales ofrecidas a los solicitantes de
asilo en el marco del sistema de Dublín».
(95) Véase también TJUE, sentencia de 17 de marzo de 2016, asunto C-695/15 PPU, Shiraz Baig Mirza y Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal, EU:C:2016:188,
apartado 68: El sistema de Dublín [tiene por objeto garantizar una decisión en primera instancia conforme a la DPA].
(96) TJUE, Mirza, op. cit., nota a pie de página 95, apartado 42.
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artículo 3, apartado 3, del Reglamento de Dublín III puede aplicarse con posterioridad o anterioridad a la determinación de la responsabilidad con arreglo al Reglamento de Dublín III.

3.1.3 Ámbito de aplicación territorial
Todos los Estados miembros de la UE y los cuatro estados denominados «asociados» (Islandia,
Liechtenstein, Noruega y Suiza) están obligados al cumplimiento del Reglamento de Dublín III.
Los cuatro Estados asociados también participan en la implementación del sistema de Dublín,
como se ilustra en la tabla 10, que figura a continuación. Tres Estados miembros (Dinamarca,
Irlanda y el Reino Unido) cuentan con una posición especial respecto de las medidas relativas
al título V del TFUE otorgada mediante protocolos (97). Irlanda y el Reino Unido optaron por
participar en la adopción y aplicación del Reglamento de Dublín III con arreglo al artículo 3 del
Protocolo n.o 21 (98) (considerando 41). A pesar de que Dinamarca no participó en la adopción
del Reglamento de Dublín III (considerando 42), ha decidido aplicarlo (99) en virtud del artículo 4, apartado 1, del Protocolo n.o 22 (100).
Tabla 10: Adopción del Reglamento de Dublín III por parte de Dinamarca, Irlanda, el Reino
Unido y los Estados asociados
Dublín III

Fundamento jurídico

Dinamarca

Ley nacional que entró en vigor en fecha de 1 de enero de 2014,
basada en el artículo 4, apartado 2, del Protocolo n.o 22

Irlanda

Estado adherido (considerando 41)

Reino Unido

Estado adherido (considerando 41)

Islandia y Noruega

2014 (según un acuerdo celebrado en 2001) (101)

Liechtenstein

Ley nacional modificada en 2015 (incorporación completa a partir
de 1 de marzo de 2015), basada en un protocolo de 2008 (102)

Suiza

Ley nacional modificada en 2015 (incorporación completa a partir
de 1 de julio de 2015), basada en un acuerdo de 2004 (103)

3.1.4 Ámbito de aplicación material y personal
Los términos clave del Reglamento de Dublín III se definen en el artículo 2. Estos términos también definen el ámbito de aplicación del Reglamento. Estas definiciones se ajustan a las que
aparecen en los demás instrumentos jurídicos de segunda fase del SECA, incluidas la Directiva de reconocimiento (refundición), la DCA (refundición) y la DPA (refundición), así como el
Reglamento Eurodac (refundición).

(97) Véanse la sección 1.1 e EASO, Introducción al Sistema Europeo Común de Asilo para órganos jurisdiccionales: Análisis judicial, agosto de 2016, sección 1.4,
pp. 18 y 19.
(98) Protocolo n.o 21 sobre la posición del Reino Unido y de Irlanda, op. cit., nota a pie de página 17.
(99) Dinamarca adoptó en la fecha de 26 de diciembre de 2013 una ley que modificaba el Derecho de extranjería con el objetivo de implementar el Reglamento de
Dublín III, LOV nr 1619 af 26/12/2013: Lov om ændring af udlændingeloven. La ley entró en vigor el 1 de enero de 2014.
(100) Protocolo n.o 22 sobre la posición de Dinamarca, op. cit., nota a pie de página 16. La participación de Dinamarca en el sistema de Dublín en su conjunto se
basa en el acuerdo de 2006: Acuerdo entre la Comunidad Europea y el Reino de Dinamarca relativo a los criterios y mecanismos de determinación del Estado
miembro responsable del examen de una solicitud de asilo presentada en Dinamarca o cualquier otro Estado miembro de la Unión Europea y a Eurodac para la
comparación de las impresiones dactilares para la aplicación efectiva del Convenio de Dublín [2006] DO L 66/38.
(101) Acuerdo entre la Comunidad Europea y la República de Islandia y el Reino de Noruega relativo a los criterios y mecanismos para determinar el Estado responsable de examinar las peticiones de asilo presentadas en un Estado miembro o en Islandia o Noruega [2001] DO L 93/40.
(102) Protocolo entre la Comunidad Europea, la Confederación Suiza y el Principado de Liechtenstein del Acuerdo entre la Comunidad Europea y la Confederación
Suiza sobre los criterios y mecanismos para determinar el Estado responsable del examen de una solicitud de asilo presentada en un Estado miembro o en Suiza
[2009] DO L 161/8.
(103) Acuerdo entre la Comunidad Europea y la Confederación Suiza sobre los criterios y mecanismos para determinar el Estado miembro responsable del examen
de una solicitud de asilo presentada en un Estado miembro o en Suiza [2008] DO L 53/5.
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Tabla 11: Definiciones clave relativas al ámbito de aplicación del Reglamento de Dublín III
«Nacional de un
tercer país»

«[…] cualquier persona que no sea ciudadano de la Unión en el
sentido del artículo 20, apartado 1, del TFUE y que no sea nacional
de un Estado que participe en el presente Reglamento en virtud de
un acuerdo con la Unión Europea»

Artículo 2, letra a)

«Solicitud de
protección
internacional»

«[…] la solicitud de protección internacional definida en el artículo 2,
letra h), de [la Directiva de reconocimiento (refundición)]»
«[…] petición de protección presentada a un Estado miembro por
un nacional de un tercer país o un apátrida que pueda presumirse
aspira a obtener el estatuto de refugiado o el estatuto de
protección subsidiaria, y que no pida expresamente otra clase de
protección que esté fuera del ámbito de aplicación de la presente
Directiva y pueda solicitarse por separado»

Artículo 2, letras b)
y h), de la Directiva
de reconocimiento
(refundición)

«Solicitante»

«[…] un nacional de un tercer país o un apátrida que ha formulado
una solicitud de protección internacional sobre la cual todavía no se Artículo 2, letra c)
ha adoptado una resolución definitiva»

«Beneficiario
de protección
internacional»

«[…] el nacional de un tercer país o el apátrida al que se ha
concedido protección internacional conforme al artículo 2, letra a),
de [la Directiva de reconocimiento (refundición)]»

Artículo 2, letra f)

Todos estos términos son conceptos autónomos del Derecho de la UE.
El Reglamento de Dublín III hace distinción entre situaciones de «toma a cargo» y «readmisión» (subsección 3.1.4.1) y se aplica tan pronto como un nacional de un tercer país (subsección 3.1.4.2) ha presentado una solicitud de protección internacional (subsección 3.1.4.3) que
no ha obtenido la concesión de la protección internacional (subsección 3.1.4.4), aunque se
retire la solicitud (subsección 3.1.4.5), siempre y cuando no hayan cesado los requisitos de la
solicitud (subsección 3.1.4.6).
3.1.4.1

«Toma a cargo» y «readmisión»

El Reglamento de Dublín III hace distinción entre procedimientos de «toma a cargo» y «readmisión» en función de si el solicitante ha presentado previamente una solicitud de protección
internacional en el Estado miembro responsable.
Si el solicitante no ha presentado previamente una solicitud de protección internacional en el
Estado miembro responsable, se aplican las normas de peticiones de «toma a cargo» (artículos 21 y 22) y «el Estado miembro responsable deberá examinar […] la solicitud de protección
internacional formulada por el solicitante» (artículo 18, apartado 2). Si el solicitante ha presentado previamente una solicitud de protección internacional en el Estado miembro responsable,
el procedimiento adecuado consiste en un procedimiento de «readmisión» con independencia
de si la persona también ha presentado una solicitud de protección internacional en el Estado
miembro que lleva a cabo el procedimiento de Dublín (véanse los artículos 23 a 25).
Según la fase en la que se encuentre el procedimiento para determinar el Estado responsable,
las obligaciones que emanan de la responsabilidad difieren. En las situaciones de «readmisión» también debe concederse el acceso a un procedimiento de asilo o a un recurso efectivo
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contra una decisión negativa adoptada por la autoridad decisoria con arreglo al artículo 46 de
la DPA (véase el artículo 18, apartado 2) (104).
3.1.4.2

Nacionales de terceros países

La definición del término «nacional de un tercer país», a efectos de la aplicación del Reglamento de Dublín III, implica que los nacionales de los Estados asociados no se consideran
—a efectos de dicha aplicación— «nacionales de terceros países». Esta definición difiere del
significado general del término «nacional de un tercer país» en el Derecho de la UE puesto
que excluye específicamente a los no ciudadanos de la Unión, en concreto a nacionales de los
Estados asociados, del concepto de «nacionales de terceros países».
De la formulación de esta definición se desprende también claramente que los apátridas se
incluyen en la noción de «nacionales de terceros países», puesto que en ella se define a estos
últimos en contraposición con «cualquier persona que no sea ciudadano de la Unión en el sentido del artículo 20, apartado 1, del TFUE y que no sea [un] nacional de un Estado que participe
en el presente Reglamento en virtud de un acuerdo con la Unión Europea».
3.1.4.3	Solicitantes que han presentado una solicitud de protección
internacional
El ámbito de aplicación del Reglamento de Dublín III abarca todos los solicitantes de protección
internacional [artículo 2, letra b)]. Esto también se refleja en los «criterios familiares» para la
determinación de la responsabilidad en la que los miembros de la familia beneficiarios de la protección internacional puedan reunirse con los beneficiarios de la protección internacional (105).
El artículo 20, apartado 1, del Reglamento de Dublín III establece que la presentación de una
solicitud de protección internacional es el punto de partida del procedimiento de Dublín y el
artículo 20, apartado 2, especifica el momento en el que la solicitud se considerará presentada
de la siguiente forma (106):
Artículo 20, apartados 1 y 2, del Reglamento de Dublín III
1. El proceso de determinación del Estado miembro responsable se iniciará en el momento
en que se presente una solicitud de protección internacional por primera vez ante un
Estado miembro.
2. Se considerará que se ha presentado una solicitud de protección internacional a partir
del momento en el que llegue a las autoridades competentes del Estado miembro de
que se trate un formulario presentado por el solicitante o un acta redactada por las autoridades. […]

(104) Si el Estado miembro responsable rechaza la solicitud de asilo en una decisión final sobre el fondo contra el que el solicitante ya ha interpuesto un recurso
efectivo, el Estado miembro responsable no está obligado a conceder el acceso a un nuevo procedimiento de asilo o a un recurso efectivo de conformidad con
el artículo 46 de la DPA (refundición). El acceso al examen de una solicitud de asilo sobre el fondo puede estar sujeto en estos casos a las normas especiales
para solicitudes posteriores con arreglo a los artículos 40 y 41 de la DPA (refundición) (véanse las subsecciones 4.1.3 y 5.2.2.4). No obstante, cuando «el Estado
miembro responsable haya interrumpido el examen de una solicitud que haya sido retirada por el solicitante antes de que se haya tomado en primera instancia
una decisión sobre el fondo» en el sentido del artículo 18, apartado 1, letra c), del Reglamento de Dublín III, dicho Estado está obligado a asegurarse «de que el
solicitante está habilitado para pedir que se complete el examen de su solicitud o para presentar una nueva solicitud de protección internacional que no será
tratada como una solicitud posterior tal como se define en la Directiva 2013/32/UE. En tales casos, los Estados miembros se asegurarán de que el examen de la
solicitud se complete». (Artículo 18, apartado 2, del Reglamento de Dublín III).
(105) Véanse el artículo 2, letra c), y el artículo 9. Este criterio, junto con el artículo 11 (anterior artículo 14 del Reglamento de Dublín II), fue reformulado en el
Reglamento de Dublín II «[c]on el fin de garantizar la igualdad de trato a todos los solicitantes y beneficiarios de protección internacional, así como la coherencia
con el actual acervo de la Unión en materia de asilo, en particular, con la Directiva 2011/95/UE» (considerando 10).
(106) Con respecto a la interpretación del artículo 20, apartado 2, véase TJUE, Mengesteab, op. cit., nota a pie de página 62, apartados 75 y ss.
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Si no se ha presentado una solicitud de protección internacional ante ningún Estado miembro, no se aplica el Reglamento de Dublín III puesto que la aplicación de las normas de Dublín
«presuponen la existencia de una solicitud de asilo que el Estado miembro responsable debe
examinar, está examinando o sobre la que ya se ha pronunciado» (107). (Véase la sección 2.3,
más arriba, para obtener información más general.)
El procedimiento de Dublín se inicia cuando se presenta una solicitud de asilo ante un Estado
miembro. Esto significa que el inicio del procedimiento no depende de que se presente una
solicitud de protección internacional ante un Estado miembro que sigue el procedimiento de
Dublín, siempre que se haya presentado una solicitud previamente en otro Estado miembro
que haya activado la aplicación del sistema de Dublín (108). En esencia, esto implica que el sistema de Dublín podría aplicarse si el solicitante ha presentado una solicitud de asilo ante (al
menos) un Estado miembro. Además, el TJUE ha aclarado que no es necesario que el solicitante
haya presentado una solicitud formal de protección internacional ante un Estado miembro
para activar la aplicación del sistema de Dublín (109). En el asunto Mengesteab, el TJUE decidió
las circunstancias en las que se considera presentada una solicitud con arreglo al artículo 20,
apartado 2, del Reglamento de Dublín III (110). El Tribunal afirmó:
El artículo 20, apartado 2, del Reglamento de Dublín III debe interpretarse en el sentido de que una solicitud de protección internacional debe considerarse presentada si la
autoridad responsable de implementar las obligaciones que se derivan de dicho Reglamento ha recibido un documento escrito preparado por una autoridad pública y que
certifica que un nacional de tercer país ha solicitado protección internacional y, según
sea el caso, solo si la autoridad responsable ha recibido la información principal que contiene un documento como este, pero no el documento en sí o una copia del mismo (111).
Si una solicitud se considera presentada, la fecha en la que la autoridad recibió el documento
supone el punto de partida para calcular los plazos para presentar una petición de toma a cargo
o readmisión ante otro Estado miembro. Dicha fecha, por tanto, define también el momento
en el que (ya) no se puede presentar una petición (112).
3.1.4.4

Beneficiarios de protección internacional

Cuando una persona recibe protección internacional, deja de ser objeto de aplicación del
Reglamento de Dublín III, puesto que ya no se considera «solicitante» en el sentido de la definición proporcionada en el artículo 2, letra c), del Reglamento de Dublín III. Un «solicitante»
se define como «un nacional de un tercer país o un apátrida que ha formulado una solicitud
de protección internacional sobre la cual todavía no se ha adoptado una resolución definitiva» (113). El TJUE ha dictaminado que las normas de los procedimientos de «readmisión» no
son aplicables en casos en los que un beneficiario de protección internacional concedida por
un Estado miembro solicite protección internacional en otro Estado miembro (114). El TJUE
ha elaborado este fallo principalmente de la formulación del artículo 23, apartado 1, y del
(107) TJUE, Kastrati, op. cit., nota a pie de página 84, apartado 45. Esta es la consecuencia de la formulación y el objetivo del Reglamento.
(108) El artículo 24 prevé especialmente la opción de un procedimiento de readmisión «cuando no se haya presentado una nueva solicitud en el Estado miembro
requirente».
(109) Según el TJUE, Mengesteab, op. cit., nota a pie de página 62, apartado 97, no se necesita una solicitud de asilo para identificar el punto de partida de un
procedimiento de Dublín puesto que «un documento escrito como el controvertido en el litigio principal, elaborado por una autoridad pública y que certifique que
un nacional de un tercer país ha solicitado la protección internacional debe tener la consideración de “acta” en el sentido del artículo 20, apartado 2». Véase, por
ejemplo, Raad van State [Consejo de Estado de los Países Bajos], sentencia de 18 de enero de 2017, asunto 201608443/1/V3, NL:RVS:2017:74. En este asunto, el
solicitante había alegado que Alemania no podía responsabilizarse de su solicitud de asilo puesto que no había presentado una solicitud de asilo formal en dicho
país, si bien Alemania había expedido un certificado de registro como solicitante de asilo.
(110) TJUE, Mengesteab, op. cit., nota a pie de página 62, apartados 75 y ss. Con respecto a esto, véanse las conclusiones de la Abogada General, la Sra. Sharpston,
de 20 de junio de 2017, asunto 670/16, Mengesteab, EU:C:2017:480, puntos 130-151.
(111) TJUE, Mengesteab, op. cit., nota a pie de página 62, apartado 103.
(112) Ibid., apartados 67, 74, 76 y 103.
(113) Véase TJUE, auto de 5 de abril de 2017, asunto C-36/17, Daher Muse Ahmed, EU:C:2017:273, apartado 36.
(114) Ibid., apartado 41
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artículo 18, apartado 1, letras b) a d), del Reglamento de Dublín III (115). Además, el Tribunal hace hincapié en que el artículo 33, apartado 2, letra a), de la DPA (refundición) considera la concesión de «protección internacional» por parte de otro Estado miembro como un
motivo inadmisible independiente de los «casos en que la solicitud no se examine con arreglo
al [Reglamento de Dublín III]» [artículo 33, apartado 1, de la DPA (refundición)] (116). El TJUE ha
aclarado que las disposiciones del (entonces) Reglamento de Dublín II «determinan en principio de una manera exhaustiva» las situaciones en las que las obligaciones del Estado miembro
pueden cesar (117). Cuando un solicitante ha formulado una solicitud en otro Estado miembro
o se encuentra en otro Estado miembro sin un documento de residencia, se aplica la obligación del Estado miembro de «readmitir» al solicitante en tres escenarios diferentes:
1)
2)
3)

cuando la solicitud del solicitante esté siendo examinada [artículo 18, apartado 1,
letra b)];
cuando el solicitante haya retirado la solicitud en curso de examen [artículo 18,
apartado 1, letra c)];
cuando se haya rechazado la solicitud del solicitante [artículo 18, apartado 1,
letra d)].

En consecuencia, no existe obligación según el Reglamento de Dublín III de «readmitir» a un
(antiguo) solicitante que ha obtenido protección internacional. Esto también se aplica si se ha
rechazado la solicitud de estatuto de refugiado y la persona «solo» ha obtenido protección
subsidiaria, puesto que la decisión de denegar el estatuto de refugiado no puede entenderse
como rechazo con arreglo al artículo 18, apartado 1, letra d), del Reglamento de Dublín III.
Según el artículo 18, apartado 1, letra d), un rechazo debe interpretarse como un rechazo
(completo) de una solicitud de protección internacional (118). Esto también implica que los
plazos del Reglamento de Dublín III no se aplican a procedimientos que tienen el objetivo de
devolver a un beneficiario de protección internacional a otro Estado miembro (119).
3.1.4.5

Efectos de la retirada de la solicitud de protección internacional

El artículo 2, letra e), del Reglamento de Dublín III contempla la definición de retirada. Se
entiende como «las diligencias por las que el solicitante pone término a los procedimientos
iniciados mediante la presentación de su solicitud de protección internacional conforme a [la
DPA (refundición)], ya sea expresa o tácitamente». En el asunto Kastrati, el TJUE dictaminó
que, con arreglo al Reglamento de Dublín II, la retirada de una «solicitud de asilo» (120) —si
sucede antes de aceptarse una petición de toma a cargo— provoca que se dejen de aplicar las
normas de Dublín. En respuesta a esta sentencia, el Reglamento de Dublín III contiene en su
artículo 20, apartado 5, y en su artículo 18, apartado 1, letra c), disposiciones que garantizan la
aplicación de las normas de Dublín incluso después de que la persona haya retirado la solicitud
de asilo.

(115) Ibid., apartados 27-32.
(116) Ibid., apartados 38 y 39.
(117) TJUE, Kastrati, op. cit., nota a pie de página 84, apartado 45, y TJUE, Daher Muse Ahmed, op. cit., nota a pie de página 113, apartado 41.
(118) Véase TJUE, Daher Muse Ahmed, op. cit., nota a pie de página 113, apartados 30-33. En este contexto, conviene señalar que la Propuesta de la Comisión para
el Reglamento de Dublín IV de 4 de mayo de 2016 propone añadir la obligación de readmitir a una persona a la que se le haya concedido protección internacional,
véase la Propuesta de la Comisión de Dublín IV, op. cit., nota a pie de página 82.
(119) Véase TJUE, Daher Muse Ahmed, op. cit., nota a pie de página 113, apartado 42.
(120) El ámbito de aplicación del Reglamento de Dublín II solo cubría las solicitudes de protección conforme a la Convención sobre los refugiados.
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3.1.4.6

Plazos

El procedimiento de Dublín se lleva a cabo esencialmente en tres fases:
Fase 1. Petición de toma a cargo o readmisión: El Estado miembro de estancia actual
comprueba la responsabilidad de otro Estado miembro y envía potencialmente una petición al Estado miembro que considera responsable.
Fase 2. Respuesta a la petición de toma a cargo o readmisión: El Estado miembro al que
se envía la petición comprueba su propia responsabilidad y responde a la petición con
su decisión.
Fase 3. Traslado al Estado miembro responsable: Si el Estado miembro al que se envía
la petición acepta la responsabilidad, el Estado miembro de estancia actual notifica al
solicitante la decisión de traslado y procede a llevarla a cabo.
Las tres fases poseen plazos vinculados tal y como se establece en la tabla 12:
Tabla 12: Plazos en los procedimientos de Dublín
Toma a cargo

Readmisión

Fase 1: Petición de toma a cargo o readmisión
Datos de Eurodac

2 meses (artículo 21, apartado 1)

2 meses (artículo 23, apartado 2,
y artículo 24, apartado 2)

Sin datos de Eurodac

3 meses (artículo 21, apartado 1)

3 meses (artículo 23, apartado 2,
y artículo 24, apartado 2)

Fase 2: Respuesta a la petición de toma a cargo o readmisión
Datos de Eurodac

2 meses (artículo 22, apartado 1)

2 semanas (artículo 25, apartado 1)

Sin datos de Eurodac

2 meses (artículo 22, apartado 1)

1 mes (artículo 25, apartado 1)

Fase 3: Traslado al Estado miembro responsable
Plazo normal para el traslado

6 meses (artículo 29, apartado 1)

6 meses (artículo 29, apartado 1)

Plazo si la persona está
encarcelada

Hasta 12 meses (artículo 29,
apartado 2)

Hasta 12 meses (artículo 29,
apartado 2)

Plazo si la persona se fuga

Hasta 18 meses (artículo 29,
apartado 2)

Hasta 18 meses (artículo 29,
apartado 2)

Con respecto al momento en el que entran en vigor los plazos, el Reglamento de Dublín III
prevé diferentes puntos de partida.
En caso de obtener una respuesta positiva de Eurodac (121), debe calcularse la petición de toma
a cargo o readmisión desde la fecha en la que se recibió dicha respuesta (122). Si la petición de
toma a cargo o readmisión se basa en pruebas distintas de los datos obtenidos del sistema
Eurodac, el plazo se calcula desde la fecha en la que se presentó la solicitud de protección internacional con arreglo al artículo 20, apartado 2, del Reglamento de Dublín III (123). Asimismo,
el TJUE aclaró que el artículo 21, apartado 1, del Reglamento de Dublín III debe interpretarse
(121) La definición de «respuesta positiva» se incluye en el artículo 2, letra d), del Reglamento Eurodac (refundición), op. cit., nota a pie de página 35. Supone «la
correspondencia o correspondencias establecidas por el Sistema Central mediante una comparación entre los datos dactiloscópicos de una persona almacenados
en la base de datos central informatizada y los transmitidos por un Estado miembro».
(122) Véanse el artículo 21, apartado 1, párrafo 2, el artículo 23, apartado 2, y el artículo 24, apartado 2.
(123) Véanse el artículo 21, apartado 1, y el artículo 23, apartado 2, párrafo 2.

52 — AJ - Procedimientos de asilo y principio de no devolución

en el sentido de que una petición de toma a cargo «no puede formularse válidamente más de
tres meses después de la presentación de la solicitud de protección internacional, aun cuando
dicha petición se formule menos de dos meses después de la recepción de una respuesta positiva de Eurodac en el sentido de dicha disposición» (124). Por lo tanto, el plazo de tres meses
posteriores a la presentación de una solicitud de protección internacional representa el plazo
absoluto en el que debe realizarse una petición de toma a cargo (125).
Si no se ha presentado una ninguna solicitud de protección internacional en el Estado miembro de estancia, el artículo 24, apartado 2, párrafo segundo, contempla que se debe enviar
una petición al Estado miembro requerido «dentro de los tres meses siguientes a la fecha en
que el Estado miembro requirente tuvo conocimiento de que otro Estado miembro podía ser
responsable de la persona en cuestión».
Los plazos para responder a una petición de toma a cargo o readmisión se computarán desde
la fecha en la que se recibió la petición con arreglo a DubliNet (126).
El punto de partida para calcular el plazo del traslado desde el Estado miembro solicitante al
Estado miembro responsable es la fecha de aceptación de la petición por este último o la fecha
de la decisión final sobre un recurso o revisión que tuviera efecto suspensivo de acuerdo con
el artículo 27, apartado 3, del Reglamento de Dublín III (127).
El Reglamento de Dublín III establece claramente el efecto de un plazo expirado. Este prevé
que la responsabilidad de examen de una solicitud de protección internacional recae en el
Estado miembro que no ha actuado en el plazo prescrito (128). En otras palabras, si no se cumple el plazo aplicable, se activa la responsabilidad del Estado miembro que no actúa en el plazo
prescrito (129). Los plazos vinculantes son uno de los elementos clave que fomentan el objetivo
de evitar los «solicitantes de asilo en órbita» (130) y la eficacia del procedimiento de determinación de responsabilidad (131).
A pesar de que el TJUE aclaró las consecuencias legales más importantes del vencimiento
de los plazos en el asunto Mengesteab, existen una serie de aspectos pendientes de aclaración (132). El TJUE ha enfatizado que un procedimiento de Dublín extenso puede infringir los
derechos fundamentales de un solicitante (133). Por otro lado, la transferencia automática de la
responsabilidad tras vencer el plazo puede infringir el derecho a la unidad familiar o perjudicar
el interés superior del niño si otro Estado miembro hubiera sido responsable de acuerdo con
los criterios familiares.
Si el plazo de la respuesta ha expirado, según el artículo 10 del Reglamento de Ejecución de
Dublín el procedimiento debe continuar para facilitar el traslado.
(124) Véase TJUE, Mengesteab, op. cit., nota a pie de página 62, apartado 74.
(125) Véase TJUE, Mengesteab, op. cit., nota a pie de página 62, apartados 67, 74, 76 y 103.
(126) Véanse el artículo 22, apartado 1, y el artículo 25, apartado 1, del Reglamento de Dublín III. DubliNet hace referencia a una red electrónica segura de canales
de transmisión entre autoridades nacionales que tratan solicitudes de asilo, véase el artículo 18 del Reglamento (CE) n.o 1560/2003 (Reglamento de Ejecución de
Dublín) modificado por el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 118/2014 de la Comisión, op. cit., nota a pie de página 82.
(127) Véase el artículo 29, apartado 1, del Reglamento de Dublín III.
(128) Véanse el artículo 21, apartado 1, párrafo tercero, el artículo 22, apartado 7, el artículo 23, apartado 3, el artículo 24, apartado 3, y el artículo 29, apartado 2,
del Reglamento de Dublín III.
(129) En TJUE, Mengesteab, op. cit., nota a pie de página 62, asunto relativo a los plazos de presentación de una petición de toma a cargo, el TJUE dictaminó que
los períodos previstos en el Reglamento son vinculantes y que un solicitante puede invocar la expiración de dicho período en un recurso contra una decisión de
Dublín.
(130) Véase Comisión Europea, Propuesta de Reglamento del Consejo por el que se establecen los criterios y mecanismos de determinación del Estado miembro
responsable del examen de una solicitud de asilo presentada en uno de los Estados miembros por un nacional de un tercer país [2001] DO E 334/192, COM(2001)
447 final, de 30 de octubre de 2001 (Propuesta de la Comisión Dublín II), p. 19.
(131) Véase Comisión Europea, Propuesta de la Comisión Dublín III, op. cit., nota a pie de página 88, p. 7.
(132) Entre los asuntos pendientes que abordan los aspectos de los plazos se incluyen el asunto C-201/16, Shiri y Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl, sobre el
cual la Abogada General Sra. Sharpston presentó sus conclusiones el 20 de julio de 2017; una petición reciente del Verwaltungsgerichtshof [Tribunal Administrativo Superior] de Baden-Württemberg (Alemania), decisión del 15 de marzo de 2017, A 11 S 2151/16; y el asunto C-163/17, Abubacarr Jawo contra Bundesrepublik Deutschland presentado por el Tribunal Administrativo Superior de Baden-Württemberg (Alemania) el 3 de abril de 2017.
(133) Véase TJUE, Puid, op. cit., nota a pie de página 84, apartado 35, y TJUE N. S. y otros, op. cit., nota a pie de página 33, apartado 108: «Es preciso, no obstante,
que el Estado miembro en el que se halla el solicitante de asilo procure no agravar una situación de vulneración de los derechos fundamentales de ese solicitante
mediante un procedimiento de determinación del Estado miembro responsable que se prolongue más allá de lo razonable. Si fuera necesario, le corresponderá
a él mismo examinar la solicitud conforme a lo previsto en el artículo 3, apartado 2, del Reglamento n.o 343/2003».

AJ - Procedimientos de asilo y principio de no devolución — 53

El artículo 28, apartado 3, del Reglamento de Dublín III prevé plazos reducidos en casos de internamiento con propósito de traslado. Aún no se ha aclarado si la expiración del plazo también implica
la trasferencia de las obligaciones puesto que el artículo 28, apartado 3, párrafo segundo, solo
prevé una transferencia específica de responsabilidad cuando el Estado miembro requerido no
ofrezca una respuesta en dos semanas. El artículo 28, apartado 3, párrafo cuarto, establece que
«[e]n consecuencia, seguirán siendo de aplicación los artículos 21, 23, 24 y 29». En el asunto Khir
Amayry, el TJUE declaró que los plazos del artículo 28, apartado 3, «tienen por objeto determinar
el período durante el cual debe efectuarse el traslado y que sustituyen así, en determinadas hipótesis, a los plazos generales establecidos a tal efecto por el artículo 29, apartado 1, del citado Reglamento» (134). Por lo tanto, resulta claro que en el artículo 28, apartado 3, se pueden encontrar los
plazos aplicables en los casos de internamiento. No obstante, sigue sin aclararse la cuestión sobre
qué plazos aplicar si se ha puesto en libertad a una persona antes del vencimiento del plazo límite.
3.1.4.7

Cese de responsabilidades

Las responsabilidades de un Estado miembro cesan en tres conjuntos de circunstancias con
arreglo al Reglamento de Dublín III:
1)
2)
3)

si el solicitante en cuestión ha obtenido un documento de residencia de otro Estado
miembro (véanse el artículo 20, apartado 5, párrafo segundo, y el artículo 19, apartado 1, del Reglamento de Dublín III);
si el solicitante ha abandonado el territorio de los Estados miembros durante
un período de al menos tres meses (véanse el artículo 20, apartado 5, párrafo
segundo, y el artículo 19, apartado 2, del Reglamento de Dublín III); o
si el solicitante ha abandonado el territorio de los Estados miembros «en cumplimiento de una decisión de retorno o una orden de expulsión dictada como consecuencia de la retirada o la denegación de la solicitud» (artículo 19, apartado 3, del
Reglamento de Dublín III).

Estas circunstancias se establecen en la figura 8:
Figura 8: Disposiciones de cese de responsabilidades del artículo 19 del Reglamento de Dublín III
Artículo 19,
apartado 1

Si un Estado miembro expidiera a un solicitante de asilo un documento de residencia, se
le transferirán las obligaciones mencionadas en el artículo 18, apartado 1.

Artículo 19,
apartado 2

Las obligaciones mencionadas en el artículo 18, apartado 1, cesarán si el Estado
miembro responsable puede probar, cuando se le pida que se haga cargo o que readmita
a un solicitante o a una persona mencionada en el artículo 18, apartado 1, letras c) o d),
que la persona interesada ha abandonado el territorio de los Estados miembros durante
un período de al menos tres meses, a menos que la persona interesada sea titular de un
documento de residencia válido expedido por el Estado miembro responsable.
Una solicitud presentada después del período de ausencia a que se refiere el párrafo
primero será considerada una nueva solicitud a raíz de la cual se iniciará un nuevo
procedimiento de determinación del Estado miembro responsable.

Artículo 19,
apartado 3

Las obligaciones contempladas en el artículo 18, apartado 1, letras c) y d), cesarán
si el Estado miembro responsable puede probar, cuando se le pida la readmisión de
un solicitante o de otra persona mencionada en el artículo 18, apartado 1, letras c)
o d), que la persona interesada ha abandonado el territorio de los Estados miembros
en cumplimiento de una decisión de retorno o una orden de expulsión dictada como
consecuencia de la retirada o la denegación de la solicitud.
Una solicitud presentada después de una expulsión efectiva será considerada como una
nueva solicitud que dará lugar a un nuevo procedimiento de determinación del Estado
miembro responsable.

(134) TJUE, sentencia de 13 de septiembre de 2017, asunto C-60/16, Mohammad Khir Amayry y Migrationsverket, EU:C:2017:675, apartado 54.
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3.2 Otras fuentes de Derecho aplicables relativas al Reglamento de
Dublín III
La relación entre el Reglamento de Dublín III y otras fuentes de derecho aplicables se menciona con frecuencia en los considerandos. Para el funcionamiento del sistema de Dublín, el
Reglamento Eurodac (refundición) y el Reglamento de Ejecución de Dublín contienen disposiciones directamente relevantes para cada procedimiento de Dublín. El Reglamento Eurodac
(refundición) se menciona en los considerandos 29 y 30, así como en los artículos 4, 13, 17, 21,
23, 24, 34, 46 y 49. El Reglamento de Ejecución de Dublín se menciona en los considerandos 24
y 37, así como en los artículos 17, 31, 47 y 48, y en la tabla de correspondencias (anexo II).
Además, el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 118/2014 de la Comisión (135) lo modifica para
reflejar e introducir los cambios realizados por el Reglamento de Dublín III. El intercambio de
información, el tratamiento de datos personales y la protección de los datos se deben ajustar
a lo dispuesto en las normas europeas de protección de datos recién modificadas (esto es,
al Reglamento general de protección de datos) (136). El Reglamento de Dublín III menciona la
anterior Directiva 95/46/CE sobre protección de datos (137) en este sentido en los considerandos 26 y 27, así como en el artículo 34 (sobre el intercambio de información) y el artículo 38
(sobre la protección de los datos y la seguridad de los datos). Asimismo, existe la necesidad de
aplicar estas normas con respecto a la aplicación del Reglamento Eurodac (refundición) y del
Reglamento de Ejecución de Dublín.
Conforme a los considerandos, se debería aplicar la Directiva de condiciones de acogida (DCA)
(refundición) al procedimiento de Dublín (considerando 11 y artículo 49), además de la Directiva sobre procedimientos de asilo (DPA) (refundición) (mencionada en el considerando 12, en
el artículo 2, letras d) y e), y en los artículos 3, 6, 18 y 49). La aplicación de ambas directivas
está sujeta a limitaciones. Este enfoque pretende conseguir una mayor armonía en la aplicación del procedimiento de Dublín al SECA en su conjunto, y también se refleja por el hecho de
que la Directiva de reconocimiento (refundición) se mencione en el considerando 10 y en el
artículo 2, letras b), d) y f).
Con respecto al internamiento con fines de traslado, los artículos 9 a 11 de la DCA (refundición)
se incorporan al artículo 28, apartado 4, del Reglamento de Dublín III. Asimismo, la decisión de
internamiento debe ajustarse a la Carta de la UE, especialmente con arreglo a los artículos 4,
6 (138) y 7, y a la jurisprudencia pertinente del TEDH sobre los derechos correspondientes que
se incluye en los artículos 3, 5 (139) y 8 (140) del CEDH (141).
Con respecto a la protección de los derechos fundamentales, la aplicación del Reglamento de
Dublín III debe, como mínimo, ajustarse completamente a la Carta de la UE. Se hace mención
de esta Carta en los considerandos 13, 14, 19, 21 y 39, así como en el artículo 3, apartado 2, en
relación con la protección concedida por el artículo 4 de la Carta. El Reglamento de Dublín III
también hace referencia a las obligaciones de los Estados miembros «establecidas en razón de
instrumentos de Derecho internacional» en el considerando 32 y se refiere explícitamente a la
Convención sobre los refugiados y al principio de no devolución en el considerando 3, así como
al CEDH y la jurisprudencia del TEDH en los considerandos 14 y 32. Con respecto a los derechos
(135) Reglamento de Ejecución de la Comisión, op. cit., nota a pie de página 82.
(136) Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos)
[2016] DO L 119/1. Se adoptó en abril de 2016 y entrará en vigor por completo en mayo de 2018.
(137) Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos [1995] DO L 281/31. El artículo 94 del Reglamento general de protección de datos revocó
la Directiva sobre protección de datos.
(138) Véase TJUE, sentencia de 15 de marzo de 2017, asunto C-528/15, Policie ČR, Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, odbor cizinecké policie y Salah Al Chodor y otros, EU:C:2017:213, apartados 36 y 37, así como TJUE, Khir Amayry, op. cit., nota a pie de página 134, apartados 43-49.
(139) Véase TJUE, Al Chodor, op. cit., nota a pie de página 138, apartados 37-39.
(140) Con respecto al incumplimiento del artículo 8 del CEDH por una orden de internamiento que separaba a los padres de sus hijos, véase Bundesgericht/Tribunal
fédéral [Tribunal Federal] (Suiza), sentencia de 26 de abril de 2017, asuntos acumulados 2C 1052/2016 y 2C 1053/2016, consideración 4.
(141) Véase TJUE, Al Chodor, op. cit., nota a pie de página 138, apartado 38.
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de los niños, se hace referencia específicamente a la Convención de las Naciones Unidas sobre
los Derechos del Niño en el considerando 13.
De esta amplia incorporación de protección de los derechos fundamentales a los considerandos del Reglamento de Dublín III se desprende que en todos los procedimientos de Dublín es
necesario un enfoque basado en los derechos humanos. En el considerando 39, este propósito
del Reglamento de Dublín III se destaca explícitamente en términos muy amplios y generales:
Considerando 39 del Reglamento de Dublín III
El presente Reglamento respeta los derechos fundamentales y observa los principios
establecidos, en particular, en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. En particular, el presente Reglamento tiene por objeto asegurar el pleno respeto del
derecho de asilo garantizado en el artículo 18 de la Carta, así como los derechos reconocidos en los artículos 1, 4, 7, 24 y 47 de esta. Por consiguiente, el presente Reglamento
debe aplicarse en consecuencia.
Los artículos de la Carta de la UE que se mencionan en el considerando 39 constituyen también
los puntos de referencia más importantes para la jurisprudencia con respecto al procedimiento de
Dublín. Varias sentencias del TJUE sobre cuestiones de Dublín resaltan la importancia de la Carta
de la UE en general y exponen su relevancia específica para los procedimientos de Dublín (142).

3.3 Derecho a la información y a una entrevista personal
Los artículos 4 y 5, así como el considerando 18 del Reglamento de Dublín III, mencionan el
derecho a la información y a una entrevista personal. Estos dos artículos no se incluyeron en el
Reglamento de Dublín II y deben interpretarse en combinación con el derecho de defensa (143)
y el derecho a una buena administración (144), ambos principios generales del Derecho de la
Unión (145). El derecho a ser oído está integrado en ambos principios generales (146). El TJUE
menciona los artículos 4 y 5 como parte integral de los reforzados «derechos y mecanismos
que garantizan la participación de los solicitantes de asilo en el proceso de determinación del
Estado miembro responsable» (147).

3.3.1 Derecho a la información
El derecho a la información del solicitante, como se establece en el artículo 4 del Reglamento
de Dublín III, constituye un requisito previo central para la garantía de la equidad procesal.
Este dispone que, cuando se presente una solicitud de protección internacional con arreglo
al artículo 20, apartado 2, del Reglamento de Dublín en un Estado miembro, las autoridades
competentes deben informar al solicitante de la aplicación del Reglamento de Dublín III. El
artículo 4, apartado 1, letra b), requiere que se informe al solicitante, entre otras cosas, de:
(142) Véase, por ejemplo, TJUE, Ghezelbash, op. cit., nota a pie de página 78, apartado 32 y 37; TJUE, Al Chodor, op. cit., nota a pie de página 138, apartados 36-37;
TJUE, Khir Amayry, op. cit., nota a pie de página 134, apartados 43 a 49; y TJUE, C. K. y otros, op. cit., nota a pie de página 33, apartados 65-69.
(143) El derecho de defensa está arraigado en los artículos 47 y 48 de la Carta, véase entre otras TJUE, sentencia de 22 de noviembre de 2012, asunto 277/11, Sr.
M. y Minister for Justice, Equality and Law Reform, Irlanda, Attorney General, EU:C:2012:744, apartado 81, TJUE, sentencia de 5 de noviembre de 2014, asunto
C-166/13, Sophie Mukarubega y Préfet de police, Préfet de la Seine-Saint-Denis, EU:C:2014:2336, apartado 43, así como la jurisprudencia citada en ambos asuntos.
(144) Véase el artículo 41, apartado 2, de la Carta. El derecho a una buena administración se limita, según su formulación, a instituciones y órganos de la UE (artículo 41, apartado 1, de la Carta). No obstante, el TJUE también lo ha utilizado como parte de una alegación sobre las razones por las que también es importante
para los Estados miembros el derecho a ser oído, véase el TJUE, Sr. M., op. cit., nota a pie de página 143, apartados 82 y 83. Véase también TJUE, Mukarubega,
op. cit., nota a pie de página 143, apartados 44 y 45.
(145) Véase también EASO, Introducción al Sistema Europeo Común de Asilo para órganos jurisdiccionales: Análisis judicial, agosto de 2016, subsección 3.4.1, pp. 71
y ss.
(146) Véase TJUE, Mukarubega, op. cit., nota a pie de página 143, apartados 42, 43 y 46.
(147) Véase TJUE, Ghezelbash, op. cit., nota a pie de página 78, apartado 46.
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Artículo 4, apartado 1, letra b), del Reglamento de Dublín III
[…] los criterios para determinar el Estado miembro responsable, la jerarquía de esos
criterios en las diferentes etapas del procedimiento y su duración, incluido el hecho de
que una solicitud de protección internacional presentada en un Estado miembro puede
tener como consecuencia que ese Estado miembro se convierta en responsable con
arreglo al presente Reglamento, aun cuando esa responsabilidad no se base en dichos
criterios (148).
El artículo 4, apartado 1, del Reglamento de Dublín III requiere además que se ofrezca información al solicitante, en particular, sobre:
– los objetivos del Reglamento de Dublín III;
– la entrevista personal;
– la posibilidad de impugnar una decisión de traslado (y, cuando proceda, de aplicar la suspensión del traslado);
– el hecho de que las autoridades competentes de los Estados miembros puedan intercambiar datos sobre el solicitante; y
– el derecho de acceso a los datos personales en circunstancias especificadas, el derecho
a solicitar la corrección o supresión de los datos personales y los procedimientos para
ejercer dichos derechos.
La información se deberá facilitar por escrito «en una lengua que el solicitante comprenda
o cuya comprensión se pueda razonablemente presumir» y si fuera necesario para una comprensión adecuada por el solicitante, la información también se facilitará oralmente (artículo 4, apartado 2, del Reglamento de Dublín III). La información se complementa con los
folletos comunes que contienen los anexos del Reglamento de Ejecución de la Comisión como
se prevé en el artículo 4, apartado 3, del Reglamento de Dublín III.
Las disposiciones del artículo 4 del Reglamento de Dublín III pertinentes para el derecho a la
información se establecen en la tabla 13:
Tabla 13: Derecho a la información con arreglo al artículo 4 del Reglamento de Dublín III

Formulación de una
solicitud secundaria
o desplazamiento a otro
Estado miembro

«los objetivos del presente Reglamento y las consecuencias
de la presentación de otra solicitud en un Estado miembro
diferente, así como las consecuencias de desplazarse de un
Artículo 4,
Estado miembro a otro durante el proceso de determinación apartado 1,
del Estado miembro responsable con arreglo al presente
letra a)
Reglamento, y durante el examen de la solicitud de
protección internacional;»

Determinación del
Estado miembro
responsable

«los criterios para determinar el Estado miembro
responsable, la jerarquía de esos criterios en las diferentes
etapas del procedimiento y su duración, incluido el hecho
Artículo 4,
de que una solicitud de protección internacional presentada
apartado 1,
en un Estado miembro puede tener como consecuencia que
letra b)
ese Estado miembro se convierta en responsable con arreglo
al presente Reglamento, aun cuando esa responsabilidad no
se base en dichos criterios;»

Entrevista personal

«la entrevista personal prevista en el artículo 5 y la
posibilidad de presentar información sobre la presencia
de miembros de la familia, parientes o cualesquiera otros
familiares en el Estado miembro, incluida la manera en que
el solicitante puede presentar dicha información;»

(148) Artículo 4, apartado 1, letra b), véase también TJUE, Ghezelbash, op. cit., nota a pie de página 78, apartado 47.

Artículo 4,
apartado 1,
letra c)
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Impugnación de una
decisión

«la posibilidad de impugnar una decisión de traslado y,
cuando proceda, de aplicar la suspensión del traslado;»

Artículo 4,
apartado 1,
letra d)

Intercambio de datos
personales

«el hecho de que las autoridades competentes de los
Estados miembros puedan intercambiar datos sobre la
persona con la única finalidad de cumplir sus obligaciones
derivadas del presente Reglamento;»

Artículo 4,
apartado 1,
letra e)

El derecho de acceso
a los datos personales

«el derecho de acceso a los datos que le conciernen y el
derecho a pedir que esos datos se corrijan si son inexactos
o se supriman si han sido tratados ilegalmente, así como los
procedimientos para el ejercicio de tales derechos, incluidos
los datos de contacto de las autoridades a los que se hace
referencia en el artículo 35 y de las autoridades nacionales
de protección de datos, que atenderán las reclamaciones
relativas a la protección de datos personales».

Artículo 4,
apartado 1, letra f)

3.3.2 Entrevista personal
Además del derecho a la información que incluye el artículo 4, el artículo 5, apartado 1, del
Reglamento de Dublín III contiene la obligación del Estado miembro encargado de la determinación de celebrar una entrevista personal con el solicitante («entrevista personal de Dublín»).
Conforme al artículo 5, apartado 1, el objetivo de la entrevista personal de Dublín es doble. Por
un lado, la entrevista debe «facilitar el procedimiento de determinación del Estado miembro
responsable», puesto que la información reunida debe ayudar a establecer los hechos relevantes para la determinación de la responsabilidad. Por otro lado, la entrevista «también permitirá
la correcta comprensión de la información proporcionada al solicitante con arreglo al artículo 4». Con la atención puesta en la información relevante para la determinación del Estado
miembro responsable, la entrevista personal prevista en el Reglamento de Dublín III difiere en
cuanto a su ámbito de aplicación y al enfoque de la entrevista personal sobre el fondo de la
solicitud de protección internacional prevista en el artículo 14 de la DPA (refundición).
La entrevista personal de Dublín solo puede omitirse si «el solicitante se ha dado a la fuga»
o si «tras haber recibido la información a la que se refiere el artículo 4, el solicitante ya hubiera
proporcionado por otros medios la información necesaria para determinar el Estado miembro
responsable. […]» (artículo 5, apartado 2, del Reglamento de Dublín III).
La entrevista personal de Dublín:
– «se celebrará en tiempo oportuno y, en todo caso, antes de la adopción de cualquier decisión de traslado del solicitante al Estado miembro responsable […]» (artículo 5, apartado 3);
– «se celebrará en una lengua que el solicitante comprenda o cuya comprensión se pueda
razonablemente presumir y en la que este pueda expresarse» (149) y, de ser necesario, con
la ayuda de «un intérprete que pueda asegurar la comunicación entre el solicitante y la
persona que dirija la entrevista personal» (artículo 5, apartado 4);
– «se celebrará en condiciones que garanticen la adecuada confidencialidad» (artículo 5,
apartado 5);
– «será efectuada por una persona cualificada de acuerdo con el Derecho nacional» (artículo 5, apartado 5).

(149) Esta norma de idioma generalmente se emplea con respecto al derecho a la información. Es menos favorable que la norma que se incluye en el artículo 15,
apartado 3, letra c), de la DPA (refundición) con respecto a la cual, los Estados miembros deben garantizar que la comunicación se lleve a cabo «en la lengua que
prefiera el solicitante a menos que haya otra lengua que comprenda y en la que sea capaz de comunicarse claramente».
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El Estado miembro que dirige la entrevista personal de Dublín debe redactar un resumen
escrito que contenga «al menos la principal información proporcionada por el solicitante en la
entrevista» y garantizar «que el solicitante y/o el asesor jurídico u otro consejero que represente al solicitante tenga acceso al resumen en el momento oportuno» (artículo 5, apartado 6).
El TJUE describe los procedimientos para la entrevista personal en los siguientes términos:
El artículo 5, apartados 1, 3 y 6 [del Reglamento de Dublín III] prevé que el Estado miembro que lleva a cabo la determinación del Estado miembro responsable debe, en tiempo
oportuno y, en todo caso, antes de la adopción de una decisión de traslado, celebrar una
entrevista personal con el solicitante de asilo y garantizar que el solicitante o el consejero que le representa tenga acceso al resumen escrito de la entrevista. Conforme al artículo 5, apartado 2, del Reglamento, la entrevista no se debe llevar a cabo si el solicitante
ya ha proporcionado la información relevante para la determinación del Estado miembro responsable y, en tal caso, el Estado miembro en cuestión debe ofrecer al solicitante
la oportunidad de presentar toda la información adicional que pueda ser relevante para
la correcta determinación del Estado miembro responsable antes de que se adopte la
decisión de traslado del solicitante (150).
Esta obligación por la que se ha de celebrar una entrevista está estrechamente relacionada
con el derecho a la información (artículo 4) y el derecho a un recurso efectivo (artículo 27) (151).
De acuerdo con los principios generales del Derecho de la UE, el artículo 5 debe interpretarse
como que se ha de proporcionar al solicitante el derecho a «expresar de manera adecuada
y efectiva su punto de vista» durante la entrevista (152).

3.4 Garantías procedimentales aplicables a menores
Si el solicitante es un menor, se debe tener en cuenta su interés superior como consideración primordial con respecto a todos los procedimientos contemplados en el Reglamento de
Dublín III (artículo 6, apartado 1, del Reglamento de Dublín III). El TJUE ha declarado con respecto al traslado de menores no acompañados conforme al Reglamento de Dublín II que «el
artículo 24, apartado 2, de la Carta [de la UE], en relación con el artículo 51, apartado 1, de
esta, tiene por efecto que el interés superior del niño también debe constituir una consideración primordial en todas las resoluciones que adopten los Estados miembros» (153). La consideración del «interés superior del niño» que se contempla en el artículo 6 del Reglamento
de Dublín III también incluye el derecho de los menores a la información y a ser oídos (154). El
artículo 6, apartado 3, establece los factores que se deben tener en cuenta «en particular»:
Artículo 6, apartado 3, del Reglamento de Dublín III
Los Estados miembros cooperarán estrechamente entre sí para determinar el interés
superior del niño, en particular teniendo debidamente en cuenta los siguientes factores:
a)
las posibilidades de reagrupación familiar;
b)
el bienestar y el desarrollo social del menor;
(150) TJUE, Ghezelbash, op. cit., nota a pie de página 78, apartado 48.
(151) Ibid., apartado 53.
(152) Véase TJUE, Mukarubega, op. cit., nota a pie de página 143, apartado 46: «El derecho a ser oído garantiza a cualquier persona la posibilidad de expresar de
manera adecuada y efectiva su punto de vista durante el procedimiento administrativo y antes de que se adopte cualquier decisión que pueda afectar desfavorablemente a sus intereses».
(153) Véase TJUE, M. A. y otros, op. cit., nota a pie de página 84, apartado 59.
(154) El artículo 6, apartado 1, señala que «el interés superior del niño constituirá una consideración primordial de los Estados miembros en todos los procedimientos
previstos en el presente Reglamento». Mientras que el artículo 6, apartado 3, letra d), prevé en relación con el artículo 12 de la Convención de las Naciones Unidas
sobre los Derechos del Niño, la necesidad de tener debidamente en cuenta «la opinión del menor, teniendo en cuenta su edad y madurez». La norma prevista en el
artículo 6, apartado 5, debe garantizar principalmente el derecho a la información; véase el anexo VIII del Reglamento de Ejecución de la Comisión. Véase también
la subsección 4.2.8, sobre las garantías para menores no acompañados con arreglo a la DPA (refundición) y, para menores en general, Comité de las Naciones Unidas
de los Derechos del Niño, Observación general n.o 12 sobre el derecho del niño a ser escuchado, documento de Naciones Unidas CRC/C/GC/12, 1 de julio de 2009.
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c)
d)

consideraciones de seguridad y protección, especialmente en los casos en los
que exista el riesgo de que sea víctima de trata de seres humanos;
la opinión del menor, teniendo en cuenta su edad y madurez.

Los miembros de órganos jurisdiccionales también deben tener en cuenta estos factores al
decidir si una decisión de traslado de un menor es legal.
Asimismo, estos factores fueron decisivos cuando el TEDH adoptó una decisión con respecto
al asunto Tarakhel relativo a una familia afgana integrada por cuatro menores. En este asunto,
el TEDH dictaminó que habría incumplimiento del artículo 3 del CEDH si los solicitantes sufrieran [su devolución a Italia sin haber obtenido previamente Suiza de las autoridades italianas
garantías individuales de que proporcionarían a los solicitantes un trato adecuado a la edad de
los niños y mantendrían unida a la familia] (155).
Por otra parte, el artículo 6 del Reglamento de Dublín III prevé varias garantías y acciones adicionales que deben adoptarse con respecto a menores no acompañados. Estas garantías se
incluyen en el artículo 6, apartado 2, en el que se dispone que los Estados miembros deben
garantizar que un representante represente o preste asistencia al menor no acompañado «en
todos los procedimientos previstos en el presente Reglamento». Este representante necesita
tener las «cualificaciones y los conocimientos adecuados para garantizar que se toma en consideración el interés superior del menor durante los procedimientos tramitados con arreglo al
presente Reglamento». El representante debe tener «acceso al contenido de los documentos
importantes del expediente del solicitante, incluido el prospecto específico para los menores
no acompañados». De acuerdo con el artículo 6, apartado 4, del Reglamento de Dublín III, el
Estado miembro que tramita el procedimiento de Dublín debe «llevar a cabo, tan pronto como
sea posible, las acciones necesarias para identificar a los miembros de la familia, hermanos
o parientes del menor no acompañado que se encuentren en territorio de los Estados miembros, al mismo tiempo que protegen el interés superior del niño» para identificar al Estado
miembro responsable del examen de la solicitud de protección internacional.
El artículo 8 del Reglamento de Dublín III prevé el criterio que en principio regula la mayoría
de los casos de menores no acompañados. El principio que se incluye en el artículo 8, apartado 1, es que el Estado miembro responsable sea «aquel en el que se encuentre legalmente
un miembro de la familia o un hermano del menor no acompañado». El artículo 8, apartado 1,
también estipula cómo se aplica este principio en el caso de menores casados cuyo cónyuge
no está presente legalmente en el territorio de los Estados miembros. En este caso, el Estado
miembro responsable es «aquel en el que estén presentes legalmente el padre, la madre
u otro adulto responsable del menor, ya sea conforme a la ley o a la práctica de dicho Estado
miembro, o un hermano». El artículo 8, apartado 2, prevé que «si el solicitante es un menor
no acompañado que tiene un pariente que está legalmente presente en otro Estado miembro,
y si se comprobare, sobre la base de un examen del caso concreto, que dicho pariente puede
ocuparse de él», ese Estado miembro deberá reunir al menor con su pariente y será el Estado
miembro responsable. La aplicación de ambas disposiciones depende del interés superior del
niño, que también es decisivo si existe más de un Estado miembro responsable posible (artículo 8, apartado 3, del Reglamento de Dublín III).
El artículo 8, apartado 4, del Reglamento de Dublín III prescribe que a falta de un miembro de
la familia, hermano o pariente con arreglo al artículo 8, apartados 1 y 2, el Estado miembro
responsable es aquel «en el que el menor no acompañado haya presentado su solicitud de
protección internacional, siempre que esto redunde en el interés superior del menor». En
M. A. y otros, el TJUE, con respecto al segundo apartado del artículo 6 del Reglamento de
Dublín II, declaró que cuando «un menor no acompañado, que no tiene ningún familiar que
(155) Véase TEDH, Gran Sala, sentencia de 4 de noviembre de 2014, Tarakhel v Switzerland [Tarakhel contra Suiza], solicitud n.o 29217/12, apartado 122.
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se encuentre legalmente en el territorio de un Estado miembro, ha presentado solicitudes de
asilo en más de un Estado miembro, dicha disposición designa como “Estado miembro responsable” el Estado miembro en el que se encuentre el menor después de haber presentado
ante él una solicitud de asilo» (156). En una declaración del Consejo, el Parlamento Europeo y la
Comisión, incluida en el Reglamento de Dublín III (157), se invitó a la Comisión a considerar una
revisión del artículo 8, apartado 4, del Reglamento de Dublín III a la luz de la sentencia M. A.
y otros (158). Esto también significa que no queda claro cómo proceder si un menor no acompañado ya ha recibido una decisión que rechaza su solicitud de asilo por parte de un Estado
miembro diferente al Estado miembro de estancia actual (159).
En este sentido, el artículo 2 del Reglamento de Dublín III prevé una serie de definiciones pertinentes, tal y como se establece en la tabla 14, que figura a continuación. (Estas definiciones
también son relevantes en el contexto de la implementación de la jerarquía de criterios para
determinar el Estado miembro responsable de examinar la solicitud de protección internacional como se expone en la subsección 3.6.2).
Tabla 14: Definiciones relativas a miembros de la familia y otros

«Miembros de la
familia»

«[…] siempre que la familia ya existiera en el país de origen,
los siguientes miembros de la familia del solicitante que
estén presentes en el territorio de los Estados miembros:
— el cónyuge del solicitante o la pareja de hecho con la que
mantenga una relación estable, si el Derecho o la práctica
del Estado miembro de que se trate otorgan a las parejas no
casadas un trato comparable al de las casadas con arreglo
a su normativa sobre los nacionales de terceros países,
— los hijos menores de las parejas mencionadas en el primer
guion o del solicitante, siempre que no estén casados y sin
discriminación entre los matrimoniales, extramatrimoniales
o adoptivos de conformidad con el Derecho nacional,
— cuando el solicitante sea un menor no casado, el padre, la
madre u otro adulto responsable de él según el Derecho o la
práctica del Estado miembro en el que esté presente el adulto,
— cuando el beneficiario de protección internacional es
un menor no casado, el padre, la madre u otro adulto
responsable de él según el Derecho o la práctica del Estado
miembro en el que esté presente el beneficiario»

«Pariente»

«[…] los tíos adultos o los abuelos del solicitante que
estén presentes en el territorio del Estado miembro, con
independencia de que el solicitante sea hijo matrimonial,
Artículo 2, letra h)
extramatrimonial o adoptivo de conformidad con el Derecho
nacional»

«Menor»

«[…] el nacional de un tercer país o el apátrida menor de
18 años»

«Menor no
acompañado»

«[…] el menor que llega al territorio de los Estados
miembros sin ir acompañado de un adulto responsable de
él, ya sea legalmente o con arreglo a los usos del Estado
miembro de que se trate, y mientras no esté efectivamente
Artículo 2, letra j)
al cuidado de tal adulto; este concepto incluye a los menores
que quedan sin compañía después de su llegada al territorio
de los Estados miembros»

Artículo 2, letra g)

Artículo 2, letra i)

(156) Véase TJUE, M. A. y otros, op. cit., nota a pie de página 84, apartado 66.
(157) Véase DO 2013 L 180, 59.
(158) No obstante, aún no se ha adoptado la propuesta de la Comisión [véase Unión Europea, Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo
por el que se modifica el Reglamento (UE) n.o 604/2013 en lo que se refiere a la determinación del Estado miembro responsable del examen de la solicitud de
protección internacional de un menor no acompañado que no tenga a ningún miembro de la familia, hermano o pariente presente legalmente en un Estado
miembro, COM(2014) 382 final, de 26 de junio de 2014].
(159) A este respecto, la sentencia no es completamente clara puesto que prohíbe el traslado sin especificar qué estatuto deben recibir estos menores no acompañados (con una solicitud de asilo rechazada), véase TJUE M. A. y otros, op. cit., nota a pie de página 84, apartados 63 y 64.
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3.5 Obligaciones de los solicitantes
3.5.1 (Ninguna) obligación para solicitar protección internacional en
un Estado miembro en particular
No existe ninguna disposición legal que obligue a las personas que desean solicitar protección internacional a formularlas en el Estado miembro de primera entrada o en cualquier otro
Estado miembro en particular. No obstante, si una persona decide pedir protección a un Estado
miembro, lo que se considera una solicitud de protección internacional según el artículo 2,
letra h), de la Directiva de reconocimiento (refundición), el proceso de Dublín, con arreglo al
artículo 20, apartados 1 y 2 del Reglamento de Dublín III, debe iniciarse en el momento en el
que se presente la solicitud o se considere presentada (160). Puede ocurrir que una persona
que se encuentre en situación irregular en el territorio sea detenida por las autoridades de un
Estado miembro, pero decida no pedir protección a dicho Estado miembro porque tiene intención de solicitar la protección internacional en otro Estado miembro. En tal situación, los Estados miembros pueden comprobar si la persona ya ha presentado una solicitud de protección
internacional en otro Estado miembro. Si la persona no ha presentado aún una solicitud en
otro Estado miembro, la sola expresión de su deseo de presentar una solicitud en otro Estado
miembro no constituye la presentación de una solicitud con arreglo al artículo 20 del Reglamento de Dublín III y, por tanto, no da comienzo el procedimiento de Dublín. No obstante, el
sistema de Dublín no debe limitar el acceso al procedimiento de asilo, puesto que uno de sus
objetivos reales es evitar los «solicitantes de asilo en órbita», en otras palabras, los solicitantes
de asilo de los que ningún Estado miembro se hace responsable. Por lo tanto, puede inferirse
que el Estado miembro en el que está presente la persona tiene la obligación de informar a la
misma sobre su situación, incluido el funcionamiento del sistema de Dublín, y debe ofrecerle
la posibilidad de presentar una solicitud de protección internacional.

3.5.2 Obligación de los Estados miembros de tomar impresiones dactilares
conforme al Reglamento Eurodac (refundición)
La cuestión de la toma de impresiones dactilares ha sido fundamental desde el principio de la
aplicación del Reglamento Eurodac. La obligación de tomar impresiones dactilares, con arreglo
al Reglamento Eurodac (refundición), se prevé en dos situaciones:
1)
2)

cuando una persona presenta una solicitud de protección internacional [artículo 9
del Reglamento [refundición)]; o
cuando se detiene a una persona en relación con una entrada irregular [artículo 14
del Reglamento Eurodac (refundición)].

La toma de impresiones dactilares supone una obligación que recae sobre el Estado miembro.
La base de datos Eurodac es una herramienta que facilita la determinación del Estado miembro responsable [artículo 1 del Reglamento Eurodac (refundición)]. Ni el Reglamento Eurodac (refundición), ni el Reglamento de Dublín III estipulan explícitamente que un solicitante
esté obligado a facilitar sus huellas dactilares. No obstante, algunos tribunales consideran que
la DPA (refundición) implica que existe obligación de facilitar las impresiones dactilares. Esta
prevé que, si un solicitante se niega a cumplir con la obligación de permitir que se tomen
sus impresiones dactilares, el examen de la solicitud puede acelerarse o llevarse a cabo en la
frontera [artículo 31, apartado 8, letra i), de la DPA (refundición)]. Los tribunales de algunos
Estados miembros consideran que esta disposición debe leerse junto con las normas generales de la DPA (refundición) como base suficiente para interpretar que existe obligación para el
(160) Véase TJUE, Mengesteab, op. cit., nota a pie de página 62, apartados 75-103.
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solicitante de facilitar sus impresiones dactilares (analizables) en el procedimiento de asilo (161).
El artículo 13 de la DPA (refundición) contiene también ciertas obligaciones de los solicitantes
que, de no respetarse, pueden dar lugar a la finalización del procedimiento de examen sin un
examen exhaustivo [artículo 28, DPA (refundición)] o a que este se acelere o se lleve a cabo en
la frontera o zona de tránsito [artículo 31, apartado 8, letra c), de la DPA (refundición)]. Queda
aún por resolver la cuestión de si también es obligatorio para un Estado miembro tomar impresiones dactilares en una situación en la que no se ha detenido a la persona en relación con una
entrada irregular (y esta no haya presentado una solicitud de asilo).

3.5.3 Cooperación en el establecimiento del Estado miembro responsable:
facilitación de información en la «entrevista personal de Dublín»
El artículo 5 del Reglamento de Dublín III versa sobre la «entrevista personal de Dublín». El
ámbito de esta entrevista se limita a la información relevante para los procedimientos de
Dublín (162). En el asunto Ghezelbash, el TJUE expone que la entrevista personal de Dublín,
con arreglo al artículo 5, ofrece una oportunidad al solicitante de proporcionar también información pertinente. Mantiene que el legislador de la UE «decidió asociar a ese proceso a los
solicitantes de asilo, obligando a los Estados miembros a informarles de los criterios de responsabilidad y a ofrecerles la oportunidad de facilitar la información que permita la correcta
aplicación de esos criterios» (163). Además, la sentencia Ghezelbash aclara que las autoridades
están obligadas a tener en cuenta toda la información que facilite el solicitante (164). Los Estados miembros pueden imponer la obligación de cooperar al solicitante con arreglo al artículo 13 de la DPA (refundición), «en la medida en que tales obligaciones sean necesarias para
la tramitación de la solicitud» (165).

3.5.4 Presencia y disponibilidad para las autoridades
Conforme al Reglamento de Dublín III, no existe obligación explícita por la que el solicitante
deba estar presente y disponible para las autoridades una vez que el Estado miembro haya
emitido su decisión de trasladar al solicitante. No obstante, de las normas por las que se rigen
los traslados y el internamiento se desprende que el Estado miembro tiene la posibilidad de
hacer uso del internamiento con arreglo al artículo 28, apartado 2, del Reglamento de Dublín III
si existe «riesgo considerable de fuga» (166). El artículo 2, letra n), del Reglamento de Dublín III
establece claramente que por «riesgo de fuga» se entiende «la existencia de razones basadas
en criterios objetivos definidos por ley que, en un caso concreto, permitan pensar que un
solicitante, un nacional de un tercer país o un apátrida sujeto a un procedimiento de traslado
(161) Véase, por ejemplo, Bundesverwaltungsgericht [Tribunal Administrativo Federal] (Alemania), sentencia de 5 de septiembre de 2013, asunto 10 C 1.13, DE:BVerwG:2013:050913U10C1.13.0. La decisión se refiere principalmente a las obligaciones de los solicitantes en virtud de la DPA. De acuerdo con el Derecho
nacional alemán, si una persona no continúa con la solicitud, existe la posibilidad de que las autoridades den por finalizado el procedimiento de asilo sin un
examen exhaustivo de la petición (artículos 32 y 33 de la Ley de asilo de Alemania). Se considera falta de interés en el procedimiento el hecho de que la persona
no facilite impresiones dactilares analizables. Legalmente, si no se facilitan las impresiones dactilares ello se considera desistimiento del procedimiento. Véase
también, Consejo de Estado (Países Bajos), sentencia de 7 de septiembre de 2012, asunto 201104630/1/V1, NL:RVS:2012:396. Este asunto no publicado trata de
un solicitante que manipuló las yemas de sus dedos de forma que no se pudieran obtener las impresiones dactilares. El Consejo de Estado dictaminó que dicha
manipulación (además de la falta de presentación de documentos, etc.) imposibilitó que el Secretario de Estado evaluara la necesidad de protección basada en
materiales objetivos como impresiones dactilares y materiales escritos. Puesto que este comportamiento se atribuía al solicitante, el Secretario de Estado rechazó
acertadamente la demanda de protección.
(162) Subsección 3.3.2, sobre la entrevista personal.
(163) Véase TJUE, Ghezelbash, op. cit., nota a pie de página 78, apartado 51.
(164) Ibid., apartado 53: «Así pues, las obligaciones establecidas en el artículo 5 de ese Reglamento, de ofrecer a los solicitantes de asilo la oportunidad de facilitar la
información que permita la correcta aplicación de esos criterios de responsabilidad fijados por el citado Reglamento y de garantizar el acceso de esos solicitantes
a los resúmenes de las entrevistas realizadas a tal efecto, podrían verse privadas de efecto útil si se excluyera que una aplicación errónea de esos criterios, que no
tuviera en cuenta, en su caso, la información facilitada por esos solicitantes, pudiera ser objeto de control jurisdiccional». [Negrita añadida].
(165) El artículo 13, apartado 1, expone: «Los Estados miembros impondrán a los solicitantes la obligación de cooperar con las autoridades competentes con vistas
a establecer su identidad y otros elementos a que se refiere el artículo 4, apartado 2 […] [“parientes relacionados”, “nacionalidad(es) y lugares de anterior residencia”, “solicitudes de asilo previas”, “itinerarios de viaje”, “documentos de viaje”]. Los Estados miembros podrán imponer a los solicitantes otras obligaciones
de cooperar con las autoridades competentes en la medida en que tales obligaciones sean necesarias para la tramitación de la solicitud».
(166) Con respecto al requisito del artículo 28, apartado 2, véase, por ejemplo, Tribunal Federal (Suiza), sentencia de 2 de mayo de 2016, asunto 2C_207/2016, consideración 4, Bundesgerichtshof [Tribunal de Justicia Federal] (Alemania), sentencia de 7 de julio de 2016, asunto V ZB 21/16, DE:BGH: 2016:070716BVZB21.16.0, apartado 5.
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pueda fugarse». Puesto que no se han establecido dichos criterios en ese Reglamento ni en
otro acto jurídico de la UE, la elaboración de esos criterios corresponde al Derecho nacional,
debe establecerse en una disposición vinculante de aplicación general y aplicarse de forma
independiente para cada caso (167). No obstante, el artículo 28 del Reglamento de Dublín III
prevé el internamiento únicamente «en la medida en que el internamiento sea proporcionado
y no puedan aplicarse efectivamente otras medidas menos coercitivas». Esto puede servir
de base a los Estados miembros para introducir requisitos de notificación o restricciones a la
libertad de circulación. Cabe recordar que el artículo 28, apartado 2, junto con el artículo 2,
letra n), del Reglamento de Dublín III prevé una limitación sobre el ejercicio del derecho fundamental a la libertad consagrado en el artículo 6 de la Carta de la UE (168). Si no se ha ordenado al solicitante estar presente, ni se le ha informado de la fecha y hora exactas en las que
se ha programado el traslado, no existe fundamento jurídico que le obligue a estar presente
y disponible en el lugar de residencia. El deber de permanecer disponible durante la fase de
traslado constituiría una restricción a su libertad de circulación que debería justificarse a la luz
del derecho a la libertad de circulación como se contempla en el artículo 2 del Protocolo 4 a la
CEDH o del derecho a la libertad incluido en el artículo 6 de la Carta de la UE.

3.5.5 Obligación de acatar la decisión de traslado
El principio básico es que una persona debe acatar una orden emitida por el Estado que tiene
jurisdicción sobre ella. La persona en cuestión queda, por tanto, obligada a acatar la decisión, una
vez que sea definitiva y se le haya notificado adecuadamente. Puesto que no puede exigirse a ninguna persona que infrinja la ley para acatar la decisión, se debe otorgar a la persona en cuestión la
posibilidad de acatar la misma sin infringir las leyes de inmigración de otros Estados miembros al
entrar de forma irregular en el territorio. A este respecto, el artículo 7, apartado 2, del Reglamento
de Ejecución de Dublín contempla la provisión de un salvoconducto (169) para los solicitantes con
el objetivo de facilitar el traslado y el artículo 8, apartado 1, del mismo Reglamento obliga al
Estado miembro que procede al traslado a permitir que se lleve a cabo «a la mayor brevedad posible» (170). Si la persona no acata la decisión de traslado, el Estado miembro que procede a llevarlo
a cabo tiene derecho a hacerla respetar y a hacer uso del internamiento (artículo 28 del Reglamento de Dublín III). Las acciones del Estado miembro a este respecto deben ser proporcionadas,
y el Estado miembro está obligado, de acuerdo con el artículo 29, apartado 1, del Reglamento de
Dublín III, a garantizar que los traslados «se lleven a cabo de forma humana, con pleno respeto
de la dignidad y los derechos fundamentales de la persona». Según la formulación del artículo 30,
apartado 3, del Reglamento de Dublín III, los costes del traslado «por sus propios medios» deben
estar sufragados por el Estado miembro que proceda al traslado.

3.6 Legalidad de una decisión de traslado
De acuerdo con el artículo 27, apartado 1, del Reglamento de Dublín III, una persona objeto de
una decisión de traslado tiene «derecho a la tutela judicial efectiva en forma de recurso o de
revisión, de hecho o de derecho, contra la decisión de traslado, ante un órgano jurisdiccional».
(Véase también la sección 3.8, sobre recursos jurídicos).
Las siguientes subsecciones abordan los motivos por los cuales puede impugnarse una decisión de traslado por recurso.
(167) TJUE, Al Chodor, op. cit., nota a pie de página 138, apartados 28, 34 y 45. Véase también Raad Voor Vreemdelingenbetwistingen/Conseil du contentieux des
étrangers [Consejo de lo Contencioso en materia de extranjería] (Bélgica), sentencia de 15 de febrero de 2017, Asunto 182 277 que señala que determinar si una
persona se ha dado a la fuga requiere una evaluación individual y puede no deducirse del solo hecho de que la persona no estuviera presente en el alojamiento
o hubiera cambiado de residencia.
(168) TJUE, Al Chodor, op. cit., nota a pie de página 138, apartado 36.
(169) El modelo de este salvoconducto se puede encontrar en el anexo IV del Reglamento de Ejecución de la Comisión.
(170) El artículo 8, apartado 1, del Reglamento de Ejecución de Dublín establece: «El Estado miembro responsable deberá permitir el traslado del solicitante a la
mayor brevedad posible y velar por que no se oponga ningún obstáculo a su entrada».
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3.6.1 Posibles quebrantamientos del artículo 4 de la Carta de la UE
De acuerdo con la jurisprudencia consolidada del Tribunal, las normas del Derecho derivado
de la UE, incluidas las disposiciones del Reglamento de Dublín III, se deben interpretar y aplicar
de forma coherente con los derechos fundamentales garantizados en la Carta de la UE (171). La
prohibición de la tortura y de las penas o los tratos inhumanos o degradantes, contemplada en
el artículo 4 de la Carta, es, a este respecto, de fundamental importancia en la medida en que
es absoluta porque está estrechamente relacionada con el respeto a la dignidad humana, que
es el tema que ocupa el artículo 1 de la Carta (172).
El artículo 3, apartado 2, párrafo segundo, del Reglamento de Dublín III establece:
Artículo 3, apartado 2, párrafo segundo, del Reglamento de Dublín III
Cuando sea imposible trasladar a un solicitante al Estado miembro que se haya designado en primer lugar como responsable, debido a que hay razones fundadas para temer
que existen deficiencias sistemáticas en el procedimiento de asilo y en las condiciones de
acogida de los solicitantes en ese Estado miembro que implican un peligro de trato inhumano o degradante, en el sentido del artículo 4 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, el Estado miembro encargado de la determinación seguirá
examinando los criterios fijados en el capítulo III para decidir si otro Estado miembro
puede ser designado como responsable.
No obstante, la prohibición de los traslados de acuerdo con el artículo 4 de la Carta de la UE no
se limita a riesgos derivados de la existencia de deficiencias sistemáticas en el procedimiento
de asilo y en las condiciones de acogida para los solicitantes en los Estados miembros. El TJUE
dictaminó, en C. K. y otros, que «incluso cuando no existan razones fundadas para temer que
existan deficiencias sistemáticas en el Estado miembro responsable del examen de la solicitud de asilo, el traslado de un solicitante de asilo en el marco del [Reglamento de Dublín III]
solo puede efectuarse en condiciones que excluyan que ese traslado implique un peligro real
y cierto de que el interesado sufra tratos inhumanos o degradantes, en el sentido» del artículo 4 de la Carta de la UE (173). El principio de no devolución que deriva del artículo 3 del CEDH
y del artículo 4 de la Carta de la UE se considera que constituye un obstáculo absoluto para los
traslados a otro Estado miembro si ello supusiese riesgo de tortura, penas y tratos inhumanos
o degradantes (174). El TJUE recordó que el artículo 3 del CEDH y el artículo 4 de la Carta de
la UE concuerdan y que en igual medida tienen el mismo significado y ámbito de aplicación,
de acuerdo con el artículo 52, apartado 3, de la Carta (175). Por lo tanto, «la jurisprudencia del
Tribunal Europeo de Derechos Humanos relativa al artículo 3 del CEDH […] debe ser tomada
en consideración para interpretar el artículo 4 de la Carta» (176). Todo traslado de Dublín que
«implique un peligro real de que el interesado sufra tratos inhumanos o degradantes, en el
sentido del artículo 4 de la Carta» queda, por tanto, prohibido (177).

(171) TJUE, C. K. y otros, op. cit., nota a pie de página 33, apartado 59.
(172) Ibid., apartado 59, y TJUE, Aranyosi, op. cit., nota a pie de página 39, apartados 85-86.
(173) TJUE, C. K. y otros, op. cit., nota a pie de página 33, apartados 65, 92 y 93.
(174) Véanse las decisiones históricas: TEDH, Gran Sala, sentencia de 21 de enero de 2011, M. S. S. contra Bélgica y Grecia, solicitud n.o 30696/09, y TJUE, N. S.
y otros, op. cit., nota a pie de página 33.
(175) Véase TJUE, C. K. y otros, op. cit., nota a pie de página 33, apartado 67: «En efecto, procede recordar que la prohibición de tratos inhumanos o degradantes
establecida en el artículo 4 de la Carta corresponde a la formulada en el artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos y, en la medida en que así ocurre,
su sentido y su alcance son iguales a los que les confiere dicho Convenio, según establece el artículo 52, apartado 3, de la Carta».
(176) Ibid., apartado 68.
(177) Ibid., apartado 65.
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El riesgo de quebrantamiento del artículo 4 de la Carta debe evaluarse en su totalidad y de
forma individual en consonancia con la jurisprudencia del CEDH (178). Se compone del riesgo
de devolución (179) directa o indirecta («en cadena»), así como del riesgo derivado del traslado
en sí mismo (180). En su sentencia C. K. y otros, el TJUE dictaminó que una situación especial de
salud también puede ser relevante en esta evaluación. Dictaminó que «una enfermedad mental o física particularmente grave implicaría un peligro real y cierto de deterioro significativo
e irremediable de su estado de salud, ese traslado constituye un trato inhumano y degradante,
en el sentido» del artículo 4 de la Carta (181).
Anteriormente, se han debatido las respectivas normas probatorias y los efectos potenciales
del principio de confianza mutua a nivel jurisdiccional de los Estados miembros (182). En 2017,
la jurisprudencia del TJUE clarificó que la confianza mutua puede no alterar la naturaleza absoluta de la protección que concede el artículo 3 del CEDH o el artículo 4 de la Carta (183).
También puede existir una infracción del artículo 4 de la Carta (o del artículo 3 del CEDH, respectivamente) si no hay acceso al procedimiento de asilo en el Estado miembro responsable.
En M. S. S. contra Bélgica y Grecia, por ejemplo, el TEDH determinó que Grecia infringió el artículo 13 junto con el artículo 3 del CEDH, puesto que no se concedió acceso a un procedimiento
de asilo efectivo e imparcial (184).
El TEDH, en su sentencia Tarakhel, dictaminó que incumbía a las autoridades suizas obtener
garantías individuales de sus homólogos italianos para prevenir un incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 3 del CEDH mediante la ejecución del traslado de ocho ciudadanos afganos de Suiza a Italia (185). El Tribunal basó su sentencia en el estado del sistema de acogida de
Italia de entonces que dio como resultado la determinación de que «la posibilidad “de que
se pueda dejar a un número importante de solicitantes de asilo enviados a ese país sin alojamiento o se les acomode en instalaciones saturadas sin intimidad o incluso en condiciones
insalubres o violentas no es infundada». En dicha situación, el Tribunal hizo hincapié en que las
autoridades suizas tenían la obligación de «obtener garantías de sus homólogos italianos de
que, a su llegada a Italia, se acogería a los solicitantes en instalaciones y condiciones adaptadas
a las edades de los niños y de que la familia permanecería unida» (186). El Tribunal Administrativo Federal suizo dictaminó que dichas garantías deben considerarse un requisito previo para
una decisión de traslado y que, por lo tanto, deberían haberse obtenido cuando se emitió la
decisión y estar sujetas a una revisión por parte del órgano jurisdiccional competente a nivel
nacional (187). Por lo tanto, la mera ausencia de dichas garantías podría hacer que la decisión
de traslado de Dublín resultase ilegal y que pueda ser invocada por el solicitante. Se deben
diferenciar estas garantías de las modalidades de traslado o de violaciones de los derechos
humanos durante el proceso de traslado.

(178) Idem, donde el Tribunal hace referencia ampliamente a la jurisprudencia aplicable del CEDH.
(179) Véase en particular TEDH, MSS v Belgium and Greece [M. S. S contra Bélgica y Grecia], op. cit., nota a pie de página 174, donde se subrayaron ambos aspectos.
(180) Véase TJUE, C. K. y otros, op. cit., nota a pie de página 33, apartado 96, donde el TJUE clarifica que queda prohibido un traslado si en sí mismo podría infringir
el artículo 4 de la Carta.
(181) Véase TJUE, C. K. y otros, op. cit., nota a pie de página 33, apartado 74 y su referencia a la sentencia de la Gran Sala del TEDH de 13 de diciembre de 2016,
Paposhvili v. Belgium [Paposhvili contra Bélgica], sentencia n.o 41738/10, apartado 74.
(182) Véase la interpretación divergente que ofreció el Tribunal Administrativo Federal (Alemania), decisión de 19 de marzo de 2014, 10 B 6/14, DE:BVerwG:2014:190314B10B6.14.0 (que hace referencia a una interpretación estricta de la formulación del TJUE en el asunto de Abdullahi, op. cit., nota a pie de página 92)
y Supreme Court [Tribunal Supremo] (Reino Unido), sentencia de 19 de febrero de 2014, R (on the application of EM (Eritrea)) v. Secretary of State for the Home
Department [R sobre la solicitud de EM (Eritrea) contra el Ministro del Interior] [2014] UKSC 12, que promueve el uso general del «test de Soering» (véase TEDH,
Soering contra Reino Unido, op. cit., nota a pie de página 43) como prueba pertinente. El Tribunal Constitucional austriaco también fomentó la adherencia
estricta a la prueba que desarrolló el TEDH, véase Verfassungsgerichtshof [Tribunal Constitucional] (Austria), sentencia de 16 de junio de 2014, U2543/2013,
AT:VFGH:2014:U2543.2013, apartado 2 de los «erwägungen» [considerandos] del Tribunal. Otros Estados de Dublín han desarrollado pruebas diferentes, véase,
por ejemplo, Bundesverwaltungsgericht/Tribunal administratif fédéral [Tribunal Administrativo Federal] (Suiza), sentencia de 16 de agosto de 2011, D-2076/2010
(BVGE 2011/35) que requiere [un riesgo concreto y serios indicios] de posible infracción.
(183) Véase TJUE, C. K. y otros, op. cit., nota a pie de página 33, apartados 58-65 (sobre la norma probatoria).
(184) TEDH, M. S. S. contra Bélgica y Grecia, op. cit., nota a pie de página 174, apartados 286 y ss.
(185) TEDH, Tarakhel v. Switzerland [Tarakhel contra Suiza], op. cit., nota a pie de página 155.
(186) Ibid., apartado 120.
(187) Véase, por ejemplo, Tribunal Administrativo Federal (Suiza), sentencia de 12 de marzo de 2015, asunto E-6629/2014, BVGE 2015/4, E.4.3.
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Cuando, de acuerdo con el artículo 3, apartado 2, párrafo segundo, del Reglamento de
Dublín III, sea imposible trasladar a un solicitante al Estado miembro designado principalmente como responsable, «el Estado miembro encargado de la determinación seguirá examinando los criterios fijados en el capítulo III para decidir si otro Estado miembro puede ser
designado como responsable» (188). Mientras que esto se refleja de forma explícita solo con
respecto a los casos en los que sea imposible trasladar al solicitante debido a deficiencias
sistemáticas en el procedimiento de asilo y las condiciones de acogida en el Estado miembro
principalmente responsable, cuando el traslado no es posible por otros motivos que podrían
dar como resultado que este supusiese un riesgo de infracción del artículo 4 de la Carta de
la UE, no se excluye que el Estado miembro encargado de la determinación pueda proceder
del mismo modo. Cabe recordar que un Estado miembro puede elegir llevar a cabo su propio
examen de la solicitud de protección internacional haciendo uso de la «cláusula discrecional»
estipulada en el artículo 17, apartado 1, del Reglamento de Dublín III (189). No obstante, en circunstancias similares a las de C. K. y otros relativas al estado de salud del solicitante de asilo,
el TJUE sostuvo que el artículo 17, apartado 1, entendido a la luz del artículo 4 de la Carta, no
puede interpretarse en el sentido de que resulte obligatorio para ese Estado miembro hacer
uso de él de tal forma (190).
Cuando no se pueda llevar a cabo un traslado a ningún Estado miembro de acuerdo con los
criterios establecidos en el capítulo III, ni al primer Estado miembro ante el que se presentó
la solicitud conforme al artículo 3, apartado 2, párrafo primero, el Estado que se encarga de la
determinación se convertirá en el Estado miembro responsable (artículo 3, apartado 2, párrafo
tercero, del Reglamento de Dublín III) (191).

3.6.2 Aplicación de los criterios del capítulo III para determinar el Estado
miembro responsable
El capítulo III del Reglamento de Dublín III contiene los criterios para determinar el Estado
miembro responsable de examinar la solicitud de protección internacional presentada por un
nacional de un tercer país o apátrida. En consecuencia, la determinación del Estado miembro
responsable «se hará atendiendo a la situación existente en el momento en que el solicitante
presentó su solicitud de protección internacional por primera vez ante un Estado miembro»
(artículo 7, apartado 2).
Existen dos conjuntos de criterios: los criterios diseñados para proteger la unidad familiar (artículos 8 a 11) y los criterios relativos a la responsabilidad del «Estado miembro que haya tenido
el mayor protagonismo en la entrada o estancia del solicitante en los territorios de los Estados
miembros» (192) (artículos 12 a 15). Estos criterios figuran en el resumen de la tabla 15, que
aparece a continuación, junto con la jurisprudencia relacionada. Se «aplicarán en el orden que
figuran en el presente capítulo» (artículo 7, apartado 1).

(188) Véase también TJUE N. S. y otros, op. cit., nota a pie de página 33, apartado 107: «al Estado miembro que debía efectuar el traslado a proseguir el examen
de los criterios de dicho capítulo, con objeto de comprobar si uno de los criterios posteriores permite determinar otro Estado miembro como responsable del
examen de la solicitud de asilo».
(189) Véase la subsección 3.6.3.
(190) Véase TJUE, C. K. y otros, op. cit., nota a pie de página 33, apartado 88, y la subsección 3.6.3, que aparece a continuación. Para otras situaciones en las que
el TJUE indicó que el uso de la cláusula discrecional podría ser obligatorio, véanse los fallos preliminares de los casos del TJUE, K, op. cit., nota a pie de página 87,
apartado 40, y TJUE, Puid, op. cit., nota a pie de página 84, apartado 35.
(191) Véase la subsección 3.6.2.
(192) Véase Propuesta de la Comisión Dublín III, op. cit., nota a pie de página 88, pp. 5-6.
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Tabla 15: Lista jerarquizada de criterios resumidos (193)
Criterios diseñados para proteger la unidad familiar

Artículo 8

• Si el solicitante es un menor no acompañado, el Estado miembro
responsable es aquel en el que se encuentre legalmente un miembro
de la familia, hermano o pariente que pueda cuidar de él, siempre que
ello redunde en el interés superior del menor. En la ausencia de un
miembro de la familia, hermano o pariente, el Estado miembro
responsable será aquel en el que el menor no acompañado haya
presentado su solicitud, siempre que esto redunde en el interés
superior del menor.
• M. A. y otros, 6 de junio de 2013

Artículo 9

• Si el solicitante tuviera algún miembro de su familia que hubiera sido
autorizado a residir como beneficiario de protección internacional
en un Estado miembro, la responsabilidad recaerá en dicho Estado
miembro, siempre que los interesados hubieran manifestado por escrito
que así lo desean.

Artículo 10

• Si el solicitante tuviera un miembro de su familia en un Estado miembro
en el cual su solicitud de protección internacional en ese Estado miembro
todavía no hubiese sido objeto de una primera decisión en cuanto al fondo,
dicho Estado miembro será responsable, siempre que los interesados
hubieran manifestado por escrito que así lo desean.

Artículo 11

• En caso de que varios miembros de una familia y/o los hermanos menores
solteros presenten una solicitud de protección internacional en un mismo
Estado miembro simultáneamente o en fechas suficientemente cercanas
como para que los procedimientos de determinación del Estado miembro
responsable puedan desarrollarse conjuntamente y en caso de que la
aplicación de los criterios de Dublín provocase su separación,
la responsabilidad recaerá en el Estado miembro que sea responsable de
las solicitudes del mayor número de miembros de la familia según este
criterio o bien, en su defecto, el Estado miembro responsable de examinar
la solicitud del miembro de la familia de mayor edad.

(193) Esta tabla solo contiene las normas generales para ofrecer una visión general. Los criterios se exponen de forma detallada más adelante.
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Criterios relacionados con la responsabilidad de la entrada

Artículo 12,
apartado 1

• Si el solicitante es titular de un documento de residencia vigente,
el Estado miembro que haya expedido dicho permiso será el
responsable del examen de la solicitud de protección internacional.
Si existe más de un permiso de residencia o este ha caducado, se
aplican normas específicas según el artículo 12, apartados 3 y 4.
• Ghezelbash, 7 de junio de 2016

Artículo 12,
apartado 2

• Si el solicitante de asilo es titular de un visado vigente, el Estado
miembro que haya expedido dicho visado será responsable del
examen de la solicitud de protección internacional. Si existe más de
un visado o este ha caducado, se aplican normas específicas según
el artículo 12, apartados 3 y 4.

Artículo 13,
apartado 1

Artículo 13,
apartado 2

• Si se determina, atendiendo a pruebas o a indicios, incluidos los datos
mencionados en el Reglamento (UE) n.o 603/2013, , que el solicitante
ha cruzado la frontera de un Estado miembro de forma irregular por
vía terrestre, marítima o aérea, procedente de un tercero país, el Estado
miembro en el que haya entrado de tal forma será responsable del
examen de la solicitud de protección internacional.
• Eslovaquia y Hungría contra Consejo, 6 de septiembre de 2017;
Jafari, 26 de julio de 2017; A. S. 26 de julio de 2017.
• Cuando un Estado miembro no sea, o haya dejado de ser responsable,
con arreglo al apartado 1 del presente artículo y se determine que
un solicitante que haya entrado de forma irregular en los territorios
de los Estados miembros o cuyas circunstancias de entrada no
se puedan determinar ha vivido en un Estado miembro durante
un período continuo no inferior a cinco meses antes de presentar
la solicitud de protección internacional, ese Estado miembro será
responsable del examen de la solicitud de protección
internacional.

Artículo 14

• Si un nacional de un tercer país o un apátrida entra en el territorio
de un Estado miembro en que se le dispensa de la obligación de
visado, dicho Estado miembro será responsable del examen de su
solicitud de protección internacional.

Artículo 15

• Si la solicitud de protección internacional es presentada en la zona
de tránsito internacional de un aeropuerto de un Estado miembro
por un nacional de un tercer país o apátrida, la responsabilidad del
examen de la solicitud recaerá en dicho Estado miembro.
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La aplicación errónea de estos criterios del capítulo III del Reglamento de Dublín III para determinar el Estado miembro responsable puede impugnarse mediante un recurso. A este respecto, el TJUE ha aclarado que «un solicitante de asilo puede invocar, en el recurso interpuesto
contra la decisión de trasladarlo, la aplicación errónea de un criterio de responsabilidad establecido en el capítulo III del citado Reglamento» y que tiene derecho también a presentar
pruebas relevantes para determinar la responsabilidad (194). El TJUE, en Ghezelbash, establece
las obligaciones de un órgano jurisdiccional encargado de examinar un recurso basándose en
una aplicación errónea de los criterios de la siguiente forma: el órgano jurisdiccional «debe
comprobar si se han aplicado correctamente los criterios de responsabilidad establecidos por
el legislador de la Unión» (195).
En términos de jurisprudencia del TJUE relativa a estos artículos del Reglamento de Dublín III,
se puede obtener más información de la sentencia M. A. y otros en la sección 3.4, sobre garantías procedimentales aplicables a menores, y de Ghezelbash en la subsección 3.1.1, sobre el
establecimiento de la responsabilidad; en la subsección 3.1.2, sobre el acceso a procedimientos para conceder protección internacional; en la sección 3.3, sobre el derecho a la información
y a una entrevista personal; en la subsección 3.5.3, sobre cooperación para el establecimiento
del Estado miembro responsable, provisión de información en la «entrevista personal de
Dublín»; y en la subsección 3.8.1, sobre el ámbito de aplicación (formal) del recurso.
Asimismo, en el contexto de una llegada a gran escala de solicitantes de asilo al área de Dublín
en 2015 y 2016, el TJUE emitió un dictamen sobre el ámbito de aplicación del artículo 13, apartado 1, en tres sentencias diferentes. En Eslovaquia y Hungría contra Consejo, el TJUE sostuvo
que se considera legal una derogación del artículo 13, apartado 1, si la decisión del Consejo
conforme al artículo 78, apartado 3, del TFUE se basa en criterios objetivos y no es [manifiestamente inadecuada para contribuir a conseguir su objetivo] (196). El Tribunal también hizo
hincapié en que la decisión de reubicación impugnada del Consejo (197) solo preveía una derogación temporal del artículo 13, apartado 1, de acuerdo con el artículo 3, apartado 1 (198). En el
asunto Jafari, el TJUE sostuvo con respecto al artículo 13, apartado 1, que procede considerar
que una persona «ha “cruzado de forma irregular” la frontera de un primer Estado miembro,
en el sentido del artículo 13, apartado 1, del Reglamento Dublín III […] con independencia de
que el cruce de la frontera se haya tolerado o autorizado infringiendo la normativa aplicable
o de que se haya autorizado invocando motivos humanitarios e inaplicando excepcionalmente
las condiciones de entrada en principio impuestas a los nacionales de terceros países» (199).
El TJUE hizo hincapié en que el criterio del artículo 13, apartado 1, sigue siendo aplicable «en
una situación caracterizada por la llegada de un número excepcionalmente alto de nacionales
de terceros países deseosos de obtener una protección internacional» (200). En este contexto,
el TJUE también aclaró que «no procede calificar de “visado”, en el sentido de ese artículo 12
[…] el hecho de que […] hayan tolerado la entrada en su territorio de esos nacionales, que no
cumplen las condiciones de entrada en principio exigidas en ese primer Estado miembro» (201).
Por lo tanto, el visado se debe emitir de acuerdo con el código de visados de la UE para cumplir
con la definición de «visado» que se utiliza en el artículo 12 y en el artículo 2, letra m). Asimismo, el TJUE aclaró en el asunto A. S. que puede alegarse «la aplicación errónea del criterio

(194) TJUE, Ghezelbash, op. cit., nota a pie de página 78, apartado 61.
(195) Ibid., apartado 54.
(196) Véase TJUE, Gran Sala, sentencia de 6 de septiembre de 2017, asuntos acumulados C-643/15 y C-647/15, Eslovaquia y Hungría contra Consejo, EU:C:2017:631,
apartados 206 a 278.
(197) Consejo de la Unión Europea, Decisión (UE) 2015/1601 del Consejo, de 22 de septiembre de 2015, por la que se establecen medidas provisionales en el ámbito
de la protección internacional en beneficio de Italia y Grecia, DO 2015 L 248 p. 80.
(198) Véase, TJUE, Eslovaquia y Hungría contra Consejo, op. cit., nota a pie de página 196, apartados 69-79. El TJUE sostuvo que la derogación era temporal y estaba
claramente circunscrita y que, por consiguiente, cumplía con los requisitos previstos en el artículo 78, apartado 3, del TFUE.
(199) Véase TJUE, Gran Sala, sentencia de 26 de julio de 2017, asunto C-646/16, EU:C:2017:586 Khadija Jafari, Zainab Jafari con intervención de: Bundesamt für
Fremdenwesen und Asyl, apartado 92, y (en el mismo sentido) TJUE, Gran Sala, sentencia de 26 de julio de 2017, asunto C-490/16, A. S. y Republika Slovenija,
EU:C:2017:585, apartado 42. Para obtener más datos sobre la sentencia de Jafari véase también la sección 3.8.1, más abajo.
(200) TJUE, Jafari, op. cit., nota a pie de página 199, apartado 93 y TJUE, A. S., ibid., apartado 40.
(201) Véase TJUE, Jafari, op. cit., nota a pie de página 199, apartado 58.
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de determinación del Estado miembro responsable […] relativo al cruce irregular de la frontera
de un Estado miembro» en un procedimiento de recurso (202).
La subsección 3.6.3 trata de las disposiciones del artículo 16 y del artículo 17 del Reglamento
de Dublín III relativas a los dependientes y las cláusulas discrecionales. Como se expone más
detalladamente en dicha subsección, el artículo 16 identifica las circunstancias en las que los
Estados miembros «normalmente mantendrán reunido o agruparán» a todo miembro de la
familia dependiente, y, por tanto, constituye un cuasi criterio para determinar la responsabilidad. El artículo 17 permite a los Estados miembros poder abstenerse de los criterios de
responsabilidad, en particular por motivos humanitarios y compasivos.
En virtud del artículo 3, apartado 2, del Reglamento de Dublín III «cuando, con arreglo a los
criterios enumerados en el presente Reglamento, no pueda determinarse el Estado miembro
responsable del examen de la solicitud de protección internacional, será responsable del examen el primer Estado miembro ante el que se haya presentado la solicitud de protección internacional». Cuando no pueda llevarse a cabo el traslado al Estado miembro designado sobre
la base de los criterios fijados en el capítulo III o al primer Estado miembro en el que se presentó la solicitud, «el Estado miembro encargado de la determinación pasará a ser el Estado
miembro responsable» (artículo 3, apartado 2, párrafo tercero). Los criterios establecidos en
el artículo 3, apartado 2, del Reglamento de Dublín pretenden garantizar una determinación
clara del Estado miembro responsable para cada solicitud de asilo presentada ante un Estado
miembro del sistema de Dublín.

3.6.3 Las personas dependientes y las cláusulas discrecionales
El capítulo IV del Reglamento de Dublín III define qué se entiende por «personas dependientes» y el funcionamiento de las «cláusulas discrecionales».
El artículo 16, apartado 1, del Reglamento de Dublín III contempla la obligación por la que
«los Estados miembros normalmente mantendrán reunido o agruparán» al solicitante y a los
miembros de la familia dependientes. Este artículo reza:
Artículo 16, apartado 1, del Reglamento de Dublín III
Cuando un solicitante dependa de la asistencia de sus hijos, hermanos o padres que
residan legalmente en uno de los Estados miembros, por razones de embarazo, nacimiento reciente de un hijo, enfermedad grave, minusvalía importante o edad avanzada,
o cuando los hijos, hermanos o padres que residan legalmente en uno de los Estados
miembros dependan de la asistencia del solicitante, los Estados miembros normalmente
mantendrán reunido o agruparán al solicitante con dichos hijos, hermanos o padres,
siempre que los lazos familiares existieran en el país de origen, que los hijos, hermanos
o padres o el solicitante puedan prestar asistencia a la persona dependiente y que los
interesados manifiesten por escrito que así lo desean.
En consonancia con la jurisprudencia de K del TJUE (sobre el artículo 15, apartado 2, del Reglamento de Dublín II correspondiente), de la formulación del artículo 16, apartado 1, del Reglamento de Dublín III se desprende claramente que no importa si la persona dependiente es el
solicitante o su «hijo, hermano o padre o madre» (203).
El artículo 16, apartado 2, convierte la obligación que reza «normalmente mantendrán reunido
o agruparán» en acciones requeridas por los Estados miembros implicados de la siguiente forma:
(202) TJUE, A. S., op. cit., nota a pie de página 199, apartado 35.
(203) Véase TJUE, K, op. cit., nota a pie de página 87, apartado 36.
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Artículo 16, apartado 2, del Reglamento de Dublín III
Cuando los hijos, hermanos o padres a que se refiere el apartado 1 residen legalmente
en otro Estado miembro distinto de aquel en el que se encuentra el solicitante, el Estado
miembro responsable será aquel en el que residan legalmente los hijos, hermanos
o padres, a menos que el estado de salud del solicitante le impida viajar durante un
período importante de tiempo a dicho Estado miembro. En tal caso, el Estado miembro
responsable será aquel en que se encuentre el solicitante. Dicho Estado miembro no tendrá la obligación de trasladar a los hijos, hermanos o padres del solicitante a su territorio.
El TJUE ha aclarado que «la obligación de mantener “normalmente” reunidos al solicitante de
asilo y al “otro” familiar […] debe interpretarse en el sentido de que un Estado miembro solo
puede dejar de aplicar esta obligación de mantener reunidas a las personas interesadas si tal
inaplicación está justificada por la existencia de una situación excepcional» (204). Por lo tanto,
esta obligación determina la responsabilidad conforme al principio de unidad familiar si no
existen situaciones excepcionales. Debería, no obstante, señalarse que la definición de los
beneficiarios que se incluye en el artículo 16 se limita al solicitante y a sus «hijos, hermanos
o padres que residan legalmente en uno de los Estados miembros». En este sentido, el ámbito
de aplicación del artículo 16 es más reducido que su predecesor, el artículo 15, apartado 2,
del Reglamento de Dublín II. Una cuestión similar a la del asunto K (que se corresponde con el
artículo 15, apartado 2, del Reglamento de Dublín II) quedaría fuera del ámbito de aplicación
del artículo 16, puesto que no se incluyen las relaciones de suegra y cuñada (205) en el grupo
potencial de beneficiarios del artículo 16. Actualmente, un caso así solo puede dar como resultado agrupar o mantener reunidas a las personas interesadas si se aplican las cláusulas discrecionales (en este caso específico, el artículo 17, apartado 2).
Las condiciones del artículo 17, apartado 1, conocido como la «cláusula de soberanía», y del
artículo 17, apartado 2, conocido como «cláusula humanitaria», se establecen como sigue:
Artículo 17, apartados 1 y 2, párrafos primeros, del Reglamento de Dublín III
1. No obstante lo dispuesto en el artículo 3, apartado 1, cualquier Estado miembro podrá
decidir examinar una solicitud de protección internacional que le sea presentada por
un nacional de un tercer país o un apátrida, aun cuando este examen no le incumba en
virtud de los criterios establecidos en el presente Reglamento. […]
2. El Estado miembro en que se haya formulado una solicitud de protección internacional
y esté procediendo a determinar el Estado miembro responsable, o bien el Estado miembro responsable, podrá pedir en todo momento a otro Estado miembro, antes de que
se adopte una primera decisión en cuanto al fondo, que asuma la responsabilidad de
un solicitante a fin de agrupar a cualesquiera otros familiares, por motivos humanitarios
basados, en particular, en consideraciones familiares o culturales, aunque ese otro Estado
miembro no sea responsable con arreglo a los criterios establecidos en los artículos 8 a 11
y 16. Las personas interesadas deberán manifestar su consentimiento por escrito. […]
Estas dos cláusulas del artículo 17, ambas discrecionales, han formado parte del sistema de
Dublín desde su creación (206). Aplicar las cláusulas discrecionales equivale a implementar el
Derecho de la UE a efectos del artículo 51 de la Carta y, por tanto, se encuentra regulado por
esta (207). El considerando 17 expone que todo Estado miembro «debe poder abstenerse de
(204) TJUE, K, op. cit., nota a pie de página 87, apartado 46.
(205) En relación con los hechos de este asunto a este respecto, véase: TJUE, K, op. cit., nota a pie de página 87, apartado 17.
(206) F Véanse el artículo 29, apartado 4, y el artículo 36, Convenio de aplicación del Acuerdo de Schengen de 14 de junio de 1985, 19 de junio de 1990, DO L 239,
pp. 19-62 (Acuerdo de ejecución de Schengen); el artículo 3, apartado 4, y el artículo 9 del Convenio de Dublín (n.o 7); el artículo 3, apartado 2, y el artículo 15
del Reglamento de Dublín II.
(207) Véase TJUE, N. S. y otros, op. cit., nota a pie de página 33, apartado 69, y TJUE, C. K. y otros, op. cit., nota a pie de página 33, apartado 54.
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aplicar los criterios de responsabilidad, en particular por motivos humanitarios y compasivos,
con el fin de permitir la reunificación de miembros de la familia, parientes o cualesquiera otros
familiares […]».
La cláusula humanitaria del artículo 17, apartado 2, se diferencia de la cláusula de soberanía
en cuanto a su propósito y proceso. El propósito del artículo 17, apartado 2, de acuerdo con
su formulación, es el de reagrupar al solicitante con «cualesquiera otros familiares» que estén
presentes en otro Estado miembro. Se aplica según tres condiciones:
1)
2)
3)

el Estado que se encarga de la determinación o el Estado responsable debe enviar
una petición antes de que se adopte «una primera decisión en cuanto al fondo» de
la solicitud;
las personas interesadas deben manifestar su consentimiento por escrito; y
el Estado miembro requerido debe ofrecer una respuesta antes de dos meses y, en
caso de rechazo, enunciar los motivos del mismo (208).

El TJUE no ha esclarecido plenamente ni ha indicado explícitamente las circunstancias particulares por las que el uso de las cláusulas discrecionales por parte de un Estado miembro puede
ser objeto de recurso (209). Hasta ahora, solo ha señalado la posibilidad de que el uso obligatorio de la cláusula de soberanía puede ser necesario en «una situación de vulneración de los
derechos fundamentales de ese solicitante mediante un procedimiento de determinación del
Estado miembro responsable que se prolongue más allá de lo razonable» (210). En su sentencia
C. K. y otros y Republika Slovenija, el TJUE declara que las disposiciones del artículo 17, apartado 1, del Reglamento de Dublín III, entendidas a la luz del artículo 4 de la Carta, no pueden
interpretarse como de uso obligatorio para un Estado miembro en una situación similar a la
controvertida en el procedimiento principal (211). Si se tiene en cuenta la interpretación en su
conjunto, esto significa que «en una situación como la que se examina en el litigio principal»
las autoridades de los Estados miembros deben considerar en primer lugar aplicar medidas
preventivas o un aplazamiento (212). No obstante, según el Tribunal, puede aplicarse la cláusula
discrecional si «no es probable que el estado de salud del solicitante de asilo de que se trate
mejore a corto plazo» o si una suspensión del procedimiento durante largo tiempo «implicaría el riesgo de agravar el estado del interesado». El TJUE no consideró el uso del artículo 17,
apartado 1, como una obligación en el asunto C. K. y su familia (213).
En el contexto nacional, algunos tribunales de Estados miembros, no obstante, dictaminaron
que el uso de las cláusulas discrecionales por parte de los Estados miembros puede estar
sujeto a una revisión judicial, entre otras cosas, si existen motivos humanitarios convincentes (214). En la gran mayoría de los asuntos en los que el traslado no es legal con arreglo al artí(208) No obstante, puesto que el artículo 17, apartado 2, no puede considerarse un criterio, el hecho de no responder durante el plazo no supone una aceptación
implícita.
(209) Véase TJUE, N. S. y otros, op. cit., nota a pie de página 33, apartado 69, y TJUE, C. K. y otros, op. cit., nota a pie de página 33, apartado 54.
(210) Véase TJUE, Puid, op. cit., nota a pie de página 84, apartado 35: «Es preciso, no obstante, que el Estado miembro en el que se halla el solicitante de asilo
procure no agravar una situación de vulneración de los derechos fundamentales de ese solicitante mediante un procedimiento de determinación del Estado
miembro responsable que se prolongue más allá de lo razonable. Si fuera necesario, le corresponderá a él mismo examinar la solicitud conforme a lo previsto en
el artículo 3, apartado 2, del Reglamento» y TJUE N. S. y otros, op. cit., nota a pie de página 33, apartado 108.
(211) TJUE, C. K. y otros, op. cit., nota a pie de página 33, apartados 88 y 97.
(212) TJUE, C. K. y otros, op. cit., nota a pie de página 33, apartados 77-87.
(213) TJUE, C. K. y otros, op. cit., nota a pie de página 33, apartado 88.
(214) Véase, por ejemplo, que el Tribunal Supremo Administrativo checo requiere que la autoridad administrativa exponga los motivos por los que no ha aplicado
las cláusulas discrecionales en asuntos en los que se establecen dichas circunstancias particulares que pueden implicar su aplicación. La apreciación de la autoridad administrativa está, en este sentido, sometida a una revisión limitada de los tribunales administrativos para garantizar que la autoridad administrativa no haya
excedido su margen de apreciación (aplicar o no las cláusulas discrecionales) o no haya abusado de éste: Tribunal Supremo Administrativo (Chequia), sentencia de
5 de enero de 2017, n.o 2 Azs 222/2016-24, JDCV v. Ministry of Interior [J. D. C. V. contra el Ministerio del Interior], y Tribunal Supremo Administrativo (Chequia),
sentencia de 12 de enero de 2017, n.o 5 Azs 229/2016-44, OO v. Ministry of Interior [O. O. contra el Ministerio del Interior], disponibles en checo en www.nssoud.
cz. Esto no significa que el resultado en estos asuntos sea siempre el de la anulación de la decisión de Dublín. Véase, por ejemplo, Consejo de Estado (Países Bajos),
sentencia de 19 de febrero de 2016, asunto 201505706/1/V3, NL:RVS:2016:563. El Secretario de Estado utiliza la cláusula discrecional del artículo 17 de forma
restrictiva y el Consejo de Estado generalmente aprueba esta práctica en la mayoría de los asuntos. En el asunto referenciado, pudo determinar razonablemente
que el hecho de que la esposa del solicitante poseyera nacionalidad neerlandesa y estuviera embarazada de su hijo no le obligaba a utilizar la cláusula discrecional. El Tribunal Administrativo Federal suizo también determinó que la decisión de no utilizar la cláusula discrecional tenía que estar justificada por parte de la
Secretaría de Estado de Migración. Si no se ofrece dicho razonamiento o resulta insuficiente, se anulará la decisión y se devolverá a la Secretaría de Estado, véase
Tribunal Administrativo Federal (Suiza), sentencia de 13 de marzo de 2015, asunto E-641/2014, BVGE 2015/9, considerando 8.
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culo 3, apartado 2, o no puede llevarse a cabo por cualquier otro motivo, el Estado miembro
de estancia actual se convertirá en el Estado miembro responsable del examen de la solicitud
de protección internacional. No obstante, varios órganos jurisdiccionales de Estados miembros de altas instancias identificaron la existencia de una obligación de uso de la cláusula de
soberanía en determinadas circunstancias y de un respectivo derecho de recurso (215). Por el
contrario, el Tribunal Superior de Justicia de Irlanda rechazó la alegación de que existía tal
obligación y mantuvo que el artículo 17 «confiere un poder discrecional soberano e independiente de condiciones o políticas» (216).
En este contexto, es necesario volver a enfatizar que la cláusula de soberanía y la cláusula
humanitaria fueron concebidas, principalmente, como recursos potenciales para garantizar el
respeto de las «consideraciones primordiales», como el respeto a la vida familiar o el interés
superior del menor, derivadas del Reglamento de Dublín III (considerandos 13 a 16) (217). Una
vez que se ha establecido que las medidas previstas perjudicarían la vida familiar, se procede
a aplicar el artículo 8 del CEDH y el artículo 7 de la Carta de la UE (218). Se imponen dos obligaciones para las autoridades por las que se ha de:
1)
2)

comprobar y tener en cuenta debidamente el impacto de la medida prevista sobre
la vida familiar, y
lograr un equilibrio justo entre el interés del solicitante en la unidad familiar y el
interés público subyacente a la medida (219).

El considerando 14 establece que «el respeto de la vida familiar debe constituir una consideración
primordial de los Estados miembros en la aplicación del presente Reglamento». Esto confirma
y refuerza la necesidad de cumplir con las dos obligaciones en los procedimientos de Dublín.
En el contexto de protección de la vida familiar e independientemente de las obligaciones derivadas del artículo 8 del CEDH y del artículo 7 de la Carta, el TJUE confirmó, en la sentencia K, que el
artículo 15, apartado 2, del Reglamento (CE) n.o 343/2003 implicaba «la obligación de mantener
“normalmente” reunidos al solicitante de asilo y al “otro” familiar» (220). Esto también puede ser
relevante en situaciones de dependencia fuera del ámbito de aplicación del artículo 16, puesto
que la cláusula «tiene por objetivo permitir a los Estados miembros separarse de los criterios de
reparto de competencias entre ellos para facilitar la reunificación de los miembros de una familia
cuando esto se considere necesario por razones humanitarias» (221). En situaciones de dependencia, el TJUE ha aclarado que «[d]ebe interpretarse en el sentido de que un Estado miembro
solo puede dejar de aplicar esta obligación de mantener reunidas a las personas interesadas si tal
inaplicación está justificada por la existencia de una situación excepcional» (222).
En cuanto a situaciones relacionadas con motivos humanitarios, el TJUE aún no ha dictado sentencia. No obstante, de la sentencia K se desprende claramente que si existen dichos motivos
(215) Véase, por ejemplo, Tribunal Constitucional (Austria), U2543/2013, op. cit., nota a pie de página 182, que también hace referencia a su jurisprudencia general, la
cual establece que es posible impugnar la no aplicación de la cláusula de soberanía en los tribunales. En el mismo sentido, el Tribunal Administrativo Federal (Suiza),
E-641/2014 (BVGE 2015/9), op. cit., nota a pie de página 214, mantuvo que la falta de aplicación de la disposición nacional relativa a la cláusula de soberanía puede
impugnarse en los tribunales y que la instancia inferior está obligada a evaluar si el uso de la cláusula de soberanía es necesario en cada decisión de Dublín. Los tribunales alemanes también sostuvieron en un número significativo de asuntos que el uso de la cláusula de soberanía es obligatorio y que la falta de aplicación de dicha cláusula puede impugnarse en los tribunales (para obtener una visión general de estos asuntos, visite la base de datos sobre la jurisprudencia de Dublín que ofrece asyl.net).
(216) Véase High Court [Tribunal Superior] (Irlanda), sentencia de 26 de julio de 2017, U. v. Refugee Appeals Tribunal & ors [U. contra el Tribunal de Apelación para
asuntos relacionados con el estatuto de refugiado y otros] [2017] IEHC 490.
(217) Véase la Propuesta de la Comisión Dublín II, op. cit., nota a pie de página 130, p. 192 en el proyecto del artículo 16: «El apartado 1 del artículo 16 reproduce, sin
modificaciones, el artículo 9 del Convenio de Dublín. Esta disposición, conocida como “cláusula humanitaria”, se ha utilizado, sobre todo, para prevenir o remediar
la dispersión de los miembros de una familia que, a veces, podría causar una aplicación estricta de los criterios de responsabilidad» y en el proyecto del artículo 3:
«No obstante, un Estado miembro puede soberanamente, en función de consideraciones políticas, humanitarias o de orden práctico, decidir aceptar examinar
una solicitud de asilo que le presente un nacional de un tercer país, aun cuando no sea responsable de la misma en aplicación de los criterios del Reglamento».
(218) Véase, por ejemplo, TEDH, sentencia de 29 de julio de 2010, Mengesha Kimfe c. Suisse [Mengesha Kimfe contra Suiza] asunto n.o 24404/05, apartados 61-63.
(219) Véase, por ejemplo, TEDH, decisión de 7 de mayo de 2013, LH and VS v Belgium [L. H. y V. S. contra Bélgica], solicitud n.o 67429/10, apartados 72-74 (obligación de examinar); TEDH, Kimfe, ibid., apartado 7 (obligación de lograr un equilibrio justo).
(220) Véase TJUE, K, op. cit., nota a pie de página 87, apartado 46.
(221) Ibid., apartado 40.
(222) Ibid., apartado 46.
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humanitarios, los Estados miembros tienen la obligación de trabajar activamente para reagrupar con rapidez a los miembros de la familia (223). A este respecto, si los motivos humanitarios
prevalecen, puede ser necesario sobrepasar los requisitos formales de una petición «de toma
a cargo». En K, el TJUE señaló que «tal exigencia revestiría un carácter meramente formal» (224).
En este contexto, el Tribunal Administrativo Federal suizo, en un asunto en el que el marido de
una solicitante de asilo en Suiza residía en Grecia, indicó que el envío de una petición resultaba
obligatorio con arreglo al artículo 17, apartado 2, para facilitar la llegada del marido a Suiza (225).

3.6.4 Cese de responsabilidades con arreglo al artículo 19
Un recurso puede impugnar la correcta aplicación de los criterios y, además, la cuestión de si
ha cesado la responsabilidad de un Estado miembro específico con arreglo al artículo 19.
En el asunto Karim, el TJUE aclaró que el solicitante tiene derecho a presentar pruebas a este
respecto (226) y que el tribunal competente debe analizar las pruebas presentadas por el
solicitante (227).

3.6.5 Derechos procesales
Si el Estado miembro que lleva a cabo el procedimiento de Dublín vulnera los derechos procesales de los solicitantes, la persona interesada puede basar un recurso en esta infracción de las
garantías o normas procesales previstas en el Reglamento de Dublín III (228).
En el contexto de la Directiva de retorno, el TJUE ha dictaminado que el hecho de considerar
ilegal una decisión adoptada tras una vulneración de los derechos procesales dependerá de
si el resultado del procedimiento podría haber sido distinto si no se hubiera producido dicha
vulneración (229). Si la decisión se considera ilegal, según la configuración del sistema nacional
de asilo en materia de recursos, ello puede concluir en una anulación de la decisión y en una
devolución a la autoridad competente a nivel administrativo para conseguir un proceso de
toma de decisiones adecuado o en una decisión judicial sobre la cuestión de la responsabilidad
cuando no se prevea una devolución a la autoridad mencionada (230).

3.7 Notificación de una decisión de traslado
Al igual que el derecho a la información (artículo 4) y el derecho a una entrevista personal
(artículo 5), la redacción de la sección IV del Reglamento de Dublín III sobre garantías procesales que contienen disposiciones acerca de la notificación de una decisión de traslado (artículo 26) y de recursos jurídicos (artículo 27) es una nueva adición que presenta el Reglamento
de Dublín III. La Propuesta de la Comisión Dublín III especificó que la sección IV tiene como
objetivo asegurar el derecho a recurrir una decisión de Dublín en consonancia con las normas
(223) Ibid., apartados 48-53.
(224) Ibid., apartado 51.
(225) Véase Tribunal Administrativo Federal (Suiza), sentencia de 9 de octubre de 2013, D-3349/2013.
(226) Véase TJUE, Gran Sala, sentencia de 7 de junio de 2016, asunto C-155/15, George Karim y Migrationsverket, EU:C:2016:410, apartado 21.
(227) Ibid., apartado 26: «Por lo tanto, a fin de asegurarse de que la decisión de traslado impugnada se adoptó tras aplicar correctamente el proceso de determinación del Estado miembro responsable establecido en ese Reglamento, el órgano jurisdiccional ante el que se haya recurrido la decisión de traslado debe tener la
posibilidad de examinar las alegaciones de un solicitante de asilo que invoque la infracción de la norma establecida en el artículo 19, apartado 2, párrafo segundo,
de dicho Reglamento».
(228) Véase TJUE, Shiri, op. cit., nota a pie de página 132; TJUE, Mengesteab, op. cit., nota a pie de página 62, apartados 45 y 49
(229) Véase TJUE, sentencia de 10 de septiembre de 2013, asunto C-383/13 PPU, M. G., N. R. y Staatssecretaris van Veiligheiden Justitie, EU:C:2013:533, apartado 38.
(230) Para obtener información sobre las características específicas de los sistemas de tribunales nacionales y su efecto sobre la interpretación de la ley, véase EASO
Introducción al Sistema Europeo Común de Asilo para órganos jurisdiccionales: Análisis judicial, agosto de 2016, sección 3.6, pp. 84-89.
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jurídicas europeas e internacionales para garantizar el acceso a un recurso legal efectivo (231).
La notificación de la decisión al individuo interesado supone un elemento esencial del derecho a recurrir y está arraigada en los principios fundamentales del derecho de defensa y a una
buena administración.
Conforme al artículo 26, apartado 1, del Reglamento de Dublín III, la notificación incluye la
decisión de traslado y, cuando proceda, la decisión de no examinar la solicitud de protección
internacional (232). Si la persona cuenta con la representación jurídica de un asesor o consejero,
«el Estado miembro podrá optar por notificar la decisión a dicho asesor jurídico o consejero
en lugar de a la persona en cuestión y, si procede, comunicarla a la persona interesada» (233).
Con arreglo al artículo 26, apartado 2, del Reglamento de Dublín III, la decisión debe contener
información sobre los recursos disponibles, incluidos el derecho a solicitar el efecto suspensivo, cuando proceda, y los plazos aplicables al recurso y el traslado. Si fuera necesario, la
decisión debe contener «información relativa al lugar y a la fecha en que la persona interesada
deba comparecer, si dicha persona se traslada al Estado miembro responsable por sus propios
medios». Los Estados miembros deben garantizar que se comunique información sobre las
personas o entidades que pueden proporcionar asistencia jurídica a la persona interesada
junto con la decisión si aún no se ha comunicado (artículo 26, apartado 2, párrafo segundo,
del Reglamento de Dublín III). A este respecto, la sección IV hace especial hincapié en el importante papel de la asistencia jurídica y la representación legal.
El artículo 26, apartado 3, expone:
Artículo 26, apartado 3, del Reglamento de Dublín III
Cuando la persona interesada no esté asistida o representada por un asesor jurídico
u otro consejero, los Estados miembros le informarán de los elementos principales de
la decisión, incluyendo en todo caso información sobre las vías de recurso disponibles
y los plazos de interposición de los recursos, en una lengua que la persona interesada
comprenda o cuya comprensión se pueda razonablemente presumir.
Además de «las vías de recurso disponibles y los plazos» mencionados explícitamente, los elementos principales del razonamiento siempre deberán estar disponibles para el solicitante en
una lengua que este «comprenda o cuya comprensión se pueda razonablemente presumir».
La referencia a «una lengua que la persona interesada comprenda o cuya comprensión se
pueda razonablemente presumir» se utiliza en otras disposiciones de la legislación del SECA
en el marco del derecho a la información de los solicitantes (234).
De acuerdo con el artículo 7 del Reglamento de Ejecución de Dublín, el traslado «podrá efectuarse de una de las tres maneras siguientes»: 1) «por iniciativa propia, con una fecha límite»;
2) en forma de salida controlada; o 3) con escolta. El artículo 8 del Reglamento de Ejecución
de Dublín propone decidir el modo de traslado y demás detalles del mismo mediante una discusión entre los Estados miembros.

(231) Propuesta de la Comisión Dublín III, op. cit., nota a pie de página 88, p. 12.
(232) En los casos en los que el solicitante haya retirado la solicitud de protección internacional o esta haya resultado rechazada, no existe obligación para el Estado
miembro responsable de examinar la solicitud; véase el artículo 18, apartado 1, letras c) y d), y el apartado 2 del mismo artículo.
(233) En algunos procedimientos nacionales, como el «procedimiento de ocho días» neerlandés, la decisión se notifica al abogado asignado, quien deberá comunicarla y discutirla con su cliente.
(234) Véanse, por ejemplo, el considerando 25 y los artículos 12 y 25 de la DPA (refundición); los artículos 5, 9 y 10 de la DCA (refundición); el artículo 22 de la
Directiva de reconocimiento (refundición); y el artículo 29 del Reglamento Eurodac (refundición), op. cit., nota a pie de página 35.
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En la práctica, rara vez se solicita la salida de la persona interesada por sus propios medios (235).
Ello planteó la cuestión de si esta práctica es compatible con las normas de los derechos humanos. El Tribunal Administrativo Federal alemán ha constatado que las modalidades de los traslados, en gran medida, quedan a discreción de los Estados miembros que llevan a cabo la
decisión de traslado (236). En las decisiones sobre internamiento, el Tribunal de Justicia Federal
alemán ha señalado que toda medida coercitiva debe ser acorde con los principios jurídicos
generales, especialmente con el principio de proporcionalidad y, por tanto, el internamiento
no se considera legal si la persona está dispuesta a marcharse de forma voluntaria (237). De
acuerdo con el principio de proporcionalidad, las medidas coercitivas siempre deben ser proporcionales y estar justificadas (238). Asimismo, el considerando 24 también requiere que los
Estados miembros fomenten «los traslados voluntarios proporcionando información suficiente
a los solicitantes». Una cuestión que no se ha resuelto aún es si los Estados miembros pueden
recurrir directamente a un traslado supervisado o escoltado para llevar a cabo un traslado
de Dublín sin ofrecer la opción de solicitar un traslado por sus propios medios a la persona
interesada.

3.8 Recursos ante los tribunales
3.8.1 Ámbito de aplicación (formal) del recurso
El derecho a un recurso legal efectivo está asegurado por el artículo 47 de la Carta de la UE (239).
En el contexto del Reglamento de Dublín III, el artículo 27, apartado 1, reafirma el derecho a la
tutela judicial efectiva de la siguiente forma:
Artículo 27, apartado 1, del Reglamento de Dublín III
El solicitante u otra persona mencionada en el artículo 18, apartado 1, letras c) o d), tendrá derecho a la tutela judicial efectiva en forma de recurso o de revisión, de hecho o de
derecho, contra la decisión de traslado, ante un órgano jurisdiccional.
El ámbito de aplicación del remedio legal contra una decisión de traslado se establece con claridad en el considerando 19 del Reglamento de Dublín III que especifica que el recurso tiene
el objetivo de establecer un recurso efectivo «de conformidad en particular con el artículo 47
de la Carta» y que «[a] fin de garantizar el respeto del Derecho internacional, una tutela judicial efectiva ha de comprender tanto el examen de la solicitud según el presente Reglamento
como de la situación de hecho y de derecho en el Estado miembro al que se traslade al solicitante». El TJUE subrayó este objetivo en tres decisiones en 2016 y 2017 (240). El artículo 27
del Reglamento de Dublín III ofrece, en primer lugar, una posibilidad efectiva de presentar un
recurso o una revisión contra la decisión de traslado ante un órgano jurisdiccional de alcance
ilimitado (241).
(235) Véase, Comisión Europea, Commission staff working document accompanying document to the Report from the Commission to the European Parliament and
the Council on the evaluation of the Dublin system — Annex to the communication on the evaluation of the Dublin system [Documento de trabajo de los servicios
de la Comisión que acompaña al Informe de la Comisión para el Parlamento Europeo y la Comisión sobre la evaluación del sistema de Dublín, Anexo a la comunicación sobre la evaluación del sistema de Dublín], COM(2007) 299 final, SEC(2007) 742, de 6 de junio de 2007, p. 31.
(236) Véase Tribunal Administrativo Federal (Alemania), sentencia de 17 de septiembre de 2015, asunto 1 C 26.14, DE:BVerwG:2015:170915U1C26.14.0, apartados 12 y ss.
(237) Véase, por ejemplo, Tribunal de Justicia Federal (Alemania), sentencia de 17 de junio de 2010, V ZB/13/10, apartado 17.
(238) Véase, sobre el principio de proporcionalidad, entre otros, TJUE, sentencia de 19 de marzo de 2002, asunto C-476/99, H. Lommers y Minister van Landbouw,
Natuurbeheer en Visserij, EU:C:2002:183, apartado 39.
(239) Véase la parte 6, sobre el derecho a la tutela judicial efectiva, incluida principalmente la subsección 6.1.1 acerca del artículo 47 de la Carta de la UE.
(240) Véase, TJUE, Ghezelbash, op. cit., nota a pie de página 78; TJUE, Karim, op. cit., nota a pie de página 226, apartados 19-27; y TJUE, C. K. y otros, op. cit., nota
a pie de página 33, apartado 75.
(241) La disponibilidad del recurso debe distinguirse de las posibilidades de éxito del mismo (esta cuestión se abordó en la sección 3.5). Como ha confirmado el
TEDH en la sentencia de la Gran Sala en el asunto Khlaifia, es posible que la no disponibilidad de un recurso pueda infringir el artículo 13, junto con el artículo 3
del CEDH incluso aunque no se infrinja el artículo 3 del CEDH en el fondo. Véase TEDH, Gran Sala, sentencia de 15 de diciembre de 2016, Khlaifia and others v.
Italy [Khlaifia y otros contra Italia] solicitud n.o 16483/12, apartado 268: La «eficacia» de un «recurso» en el sentido del artículo 13 del CEDH no depende de la
certeza de un resultado favorable para el solicitante.
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El artículo 27, apartado 2, del Reglamento de Dublín III establece que los Estados miembros
«establecerán un plazo de tiempo razonable para que la persona interesada pueda ejercer su
derecho a la tutela judicial efectiva», con arreglo al artículo 27, apartado 1. Estas disposiciones
que garantizan una tutela judicial efectiva, de hecho o de derecho, son directamente aplicables
puesto que forman parte del Reglamento. Las disposiciones reflejan las normas establecidas
por la jurisprudencia del TEDH (242), ampliadas con el contenido del artículo 47 de la Carta de la
UE (puesto que el recurso, de acuerdo con el artículo 13 del CEDH, no tiene que interponerse
necesariamente ante un órgano jurisdiccional). El considerando 19 y el artículo 27 implican
que el órgano jurisdiccional debe poder examinar los hechos y la norma. No obstante, en la
formulación del artículo 27 no se contempla explícitamente un examen ex nunc. En el asunto
Jafari, el TJUE hizo referencia a la evaluación de un riesgo real de vulneración del artículo 4 de
la Carta en una situación «ocasionada por la llegada de un número excepcionalmente alto de
nacionales de terceros países deseosos de obtener protección internacional, y en el Estado
miembro responsable existiera ese peligro», pero no estableció qué momento es determinante para la decisión (243). En la práctica judicial, rara vez se trata directamente la cuestión
del alcance de un recurso. En un caso sobre «deficiencias sistemáticas», el Tribunal Supremo
Administrativo checo ha extraído del artículo 4 y 19 de la Carta el deber de proporcionar un
examen completo y ex nunc en recursos relativos al artículo 3, apartado 2, párrafo segundo,
del Reglamento de Dublín III (244).

3.8.2 Efecto suspensivo
A efectos de los recursos o revisiones de las decisiones de traslado, el artículo 27, apartado 3,
letras a) a c), establece tres opciones con respecto a la disposición en Derecho nacional para la
suspensión de la ejecución de la decisión de traslado. El artículo 27, apartado 3, letra c), puede
considerarse la norma mínima común. Proporciona a la persona interesada la oportunidad de
solicitar, dentro de un plazo razonable, a un órgano jurisdiccional que suspenda la ejecución de
la decisión de traslado en espera del resultado de su recurso o revisión y la posibilidad de permanecer en el territorio hasta que el órgano jurisdiccional haya decidido si suspende la ejecución del traslado. Las otras dos opciones contemplan una suspensión automática del traslado
en espera del resultado del recurso o revisión [artículo 27, apartado 3, letra a)] o durante un
plazo razonable, en el que se deberá adoptar la decisión de conceder el efecto suspensivo para
el recurso o la revisión [artículo 27, apartado 3, letra b)]. Estas tres opciones son coherentes
con los requisitos legales relativos al «efecto suspensivo automático» de los recursos en virtud
del artículo 47, apartado 1, de la Carta de la UE y del artículo 3 del CEDH.
Estas tres opciones se establecen en el artículo 27, apartado 3:
Artículo 27, apartado 3, del Reglamento de Dublín III
En caso de recurso o revisión de la decisión de traslado, los Estados miembros establecerán en su Derecho nacional que:
a)
el recurso o la revisión otorga a la persona interesada el derecho de permanecer en el Estado miembro en cuestión hasta la resolución del recurso o revisión,
o
b)
el traslado se suspende automáticamente y dicha suspensión expirará después
de un plazo razonable, durante el cual un órgano jurisdiccional tendrá que
(242) Véase en particular la jurisprudencia desarrollada que requiere un recurso que sea «efectivo ante la ley y en la práctica» a partir de TEDH, sentencia de
5 de febrero de 2002, Čonka v. Belgium [Čonka contra Bélgica], solicitud n.o 51564/99; TEDH, Gebremedhin contra Francia, op. cit., nota a pie de página 60,
apartado 53; así como las normas de procedimiento que se detallan en TEDH, sentencia de 2 de febrero de 2012, IM v France [I. M. contra Francia], solicitud
n.o 9152/09; y anteriormente en TEDH, sentencia de 11 de julio de 2000, Jabari contra Turquía, solicitud n.o 40035/98.
(243) Véase TJUE, Jafari, op. cit., nota a pie de página 199, apartado 101. Esta cuestión puede resultar muy relevante en aquellos casos con procedimientos judiciales largos.
(244) Véase, Tribunal Supremo Administrativo (Chequia), MO v. Ministry of Interior [M. O. contra el Ministerio del Interior], op. cit., nota a pie de página 41.
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c)

adoptar, tras un examen pormenorizado y riguroso, una decisión sobre si se
concede un efecto suspensivo del recurso o revisión, o
se ofrece a la persona interesada la oportunidad de pedir a un órgano jurisdiccional, en un plazo razonable, que suspenda la ejecución de la decisión de
traslado hasta la resolución de su recurso o revisión. Los Estados miembros se
asegurarán de que se produce la tutela efectiva mediante la suspensión del
traslado hasta que se adopte la decisión sobre la primera petición de suspensión. Cualquier decisión sobre la suspensión de la ejecución de una decisión de
traslado se adoptará en un plazo razonable que permita un examen pormenorizado y riguroso de la petición de suspensión. Una decisión que no suspenda la
ejecución de la decisión de traslado tendrá que motivarse.

De conformidad con el artículo 27, apartado 4, del Reglamento de Dublín III, «[l]os Estados
miembros podrán disponer que las autoridades competentes puedan decidir actuar de oficio para suspender la ejecución de la decisión de traslado hasta la resolución del recurso
o revisión».

3.8.3 Acceso a asistencia jurídica y lingüística
El artículo 27, apartado 5, del Reglamento de Dublín III requiere que los Estados miembros
garanticen «el acceso de la persona interesada a asistencia jurídica y, en caso necesario, lingüística». El acceso a la asistencia jurídica y lingüística de calidad y experiencia suficientes
constituye un elemento clave para garantizar la eficacia de un remedio legal y forma parte de
la obligación de los Estados miembros por la que deben respetar el derecho de toda persona
a ser escuchada y exponer su punto de vista de forma eficaz (245). Asimismo, el artículo 27,
apartado 5, pretende garantizar el acceso a la asistencia jurídica imponiendo la obligación a los
Estados miembros de ofrecer y facilitar el acceso a esta asistencia.
Asimismo, de acuerdo con el artículo 27, apartado 6, del Reglamento de Dublín III, se debe
garantizar que dicha asistencia jurídica se concederá de forma «gratuita a petición del interesado cuando este no pueda sufragar los costes correspondientes». Los Estados miembros
podrán disponer que, «por lo que respecta a las tasas y otros gastos, el trato a los solicitantes
no sea más favorable que el que generalmente conceden a sus nacionales en asuntos relacionados con la asistencia jurídica» (artículo 27, apartado 6, párrafo primero) (246). «Los procedimientos de acceso a la asistencia jurídica se establecerán en el Derecho nacional» (artículo 27,
apartado 6, párrafo sexto). La asistencia mínima que se va a conceder incluye «como mínimo,
la preparación de la documentación procesal requerida y la representación ante un órgano
jurisdiccional y podrá restringirse a los asesores o consejeros jurídicos expresamente designados por el Derecho nacional para asistir y representar a los solicitantes» (artículo 27, apartado 6, párrafo quinto). Los Estados miembros tienen la obligación de garantizar «que no se
restrinja de manera arbitraria la asistencia jurídica, ni se obstaculice la tutela judicial efectiva
del solicitante» (artículo 27, apartado 6, párrafo cuarto).
De acuerdo con las normas aplicables a los nacionales del Estado miembro, la asistencia jurídica
gratuita, no obstante, «[s]in restringir arbitrariamente el acceso a la asistencia jurídica», solo
puede ofrecerse en asuntos en los que existen «visos de prosperar» (artículo 27, apartado 6,
(245) Véase TJUE, Sr. M., op. cit., nota a pie de página 143, apartado 87: «El derecho a ser oído garantiza a cualquier persona la posibilidad de expresar de manera
adecuada y efectiva su punto de vista durante el procedimiento administrativo y antes de que se adopte cualquier decisión que pueda afectar desfavorablemente
a sus intereses»; TJUE, M., op. cit., nota a pie de página 273, apartado 31: «[E]l derecho a ser oído garantiza a dicho solicitante la posibilidad de presentar, de
manera útil y efectiva en el curso del procedimiento administrativo, su punto de vista sobre su solicitud […] y los motivos que puedan justificar que la autoridad
competente no adopte una decisión desfavorable».
(246) Véase también en este contexto TJUE, sentencia de 22 de diciembre de 2010, asunto C-279/09, DEB Deutsche Energiehandels- und Beratungsgesellschaft
mbH y Bundesrepublik Deutschland, EU:C:2010:811.
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párrafo segundo) (247). Puesto que esta es la única restricción posible, el derecho a recibir
asistencia jurídica gratuita con arreglo al artículo 27, apartado 6, resulta más favorable, en
cierta medida, que las normas previstas en los artículos 20 y 21 de la DPA (refundición) (248). Si
una autoridad que no sea un órgano jurisdiccional adopta la decisión de no conceder asistencia jurídica gratuita y representación con arreglo al párrafo segundo, «los Estados miembros
podrán establecer el derecho a la tutela judicial efectiva contra dicha decisión ante un órgano
jurisdiccional» (artículo 27, apartado 6, párrafo tercero).

(247) Si una autoridad administrativa ha denegado la asistencia jurídica gratuita, los Estados miembros deberán contemplar la tutela judicial efectiva contra la
negativa para impugnar dicha decisión; véase el artículo 27, apartado 6, párrafo tercero.
(248) Véase la subsección 6.3.3, que figura más abajo, y J. Vedsted-Hansen, «Arts. 21 and 20 APD (recast)» [Artículos 21 y 20 de la DPA (refundición)], en Hailbronner and Thym (eds.), op. cit., nota a pie de página 65. Por ejemplo, el artículo 27, apartado 6, no contempla la posibilidad de limitar la asistencia jurídica gratuita
a recursos ante un tribunal de primera instancia, ni la imposición de límites económicos o temporales.
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Parte 4: DPA (refundición): principios
y salvaguardas fundamentales y garantías
procedimentales
Esta parte del Análisis judicial versa sobre los principios y salvaguardas fundamentales y garantías procedimentales establecidos en la DPA (refundición). Estas normas regulan el examen de
las solicitudes de protección internacional que lleva a cabo el Estado miembro considerado responsable o que haya asumido la responsabilidad con arreglo al Reglamento de Dublín III (249)
(véase la parte 3).
En primer lugar, la sección 4.1 analiza el derecho de los solicitantes a permanecer en el territorio del Estado miembro durante el procedimiento de examen y las excepciones a este derecho. A continuación, la sección 4.2 analiza los demás principios fundamentales y garantías
procedimentales para el examen que son de particular, aunque no exclusiva, relevancia para
los procedimientos a nivel administrativo en virtud del capítulo III de la DPA (refundición). Esta
estructura se reproduce en la tabla 16:
Tabla 16: Estructura de la parte 4
Sección 4.1.

Derecho de permanencia/no devolución

pp. 80-84

Sección 4.2.

Principios y garantías fundamentales

pp. 84-107

4.1 Derecho de permanencia/no devolución
Como se señaló anteriormente en la sección 1.5, el derecho de los solicitantes a permanecer
en el país de acogida durante el examen de su solicitud de protección internacional proviene
del principio de no devolución. Esta sección analiza más específicamente el derecho de permanencia mencionado cuando se realiza una solicitud de protección internacional (subsección 4.1.1), durante el examen de la solicitud a nivel administrativo (subsección 4.1.2), en el
caso de solicitudes posteriores (subsección 4.1.3) y durante los procedimientos de recurso
(subsección 4.1.4). El derecho de permanencia durante los procedimientos de recurso se trata
más detalladamente en la sección 6.4.

4.1.1 Presentación de una solicitud de protección internacional
Aunque (como se establece en la subsección 2.3.2.1) el artículo 6 de la DPA (refundición) implica
una distinción entre las diferentes fases formales de presentación de una solicitud de protección
internacional, una solicitud de protección internacional debe considerarse «formulada» a efectos de la DPA (refundición) independientemente del cumplimiento de cualquier requisito formal.
En este contexto, el artículo 2, letra b), de la DPA (refundición) contempla que una solicitud de
protección internacional es «la petición de protección formulada a un Estado miembro por un
nacional de un tercer país o un apátrida que pueda presumirse aspirar a obtener el estatuto de
refugiado o el estatuto de protección subsidiaria y que no pida expresamente otra clase de protección que esté fuera del ámbito de aplicación de la [Directiva de reconocimiento (refundición)]
(249) Con carácter excepcional, véanse las subsecciones 3.1.2 y 5.2.2.4 con respecto al artículo 3, apartado 3, del Reglamento de Dublín III.
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que pueda solicitarse por separado». Del mismo modo, el preámbulo de la DPA (refundición)
establece que «los nacionales de terceros países y las personas apátridas que hayan expresado
su deseo de solicitar protección internacional son solicitantes de protección internacional»
(considerando 27). Puesto que «la expresión del deseo de solicitar» se equipara a la «formulación» de una solicitud, de esto se desprende que el Estado miembro tiene la obligación de
examinar una solicitud de protección internacional de acuerdo con la Directiva, así como con las
normas relevantes de Derecho internacional, en particular la prohibición de devolución, en el
momento en que se ha formulado una solicitud de protección de conformidad con el artículo 6
de la DPA (refundición), con independencia de cualquier formalidad administrativa. El principio
de no devolución debe respetarse incluso en casos en los que el artículo 9, apartado 2, de la
DPA (refundición) permita una excepción al derecho de permanencia del solicitante (véase la
subsección 4.1.2, sobre el derecho de permanencia durante el examen a nivel administrativo).
A la luz del procedimiento único obligatorio que establece la DPA (refundición) (véase el considerando 11), cualquier solicitud de protección internacional debe considerarse una solicitud
de estatuto de refugiado o estatuto de protección subsidiaria, a menos que incumba explícitamente a una protección que quede fuera del ámbito de aplicación de la Directiva de reconocimiento (refundición) y pueda solicitarse por separado con arreglo al Derecho nacional. Por
consiguiente, dichas solicitudes de protección internacional que quedan fuera del ámbito de
aplicación de la Directiva de reconocimiento (refundición) deberán determinarse de acuerdo
con la secuencia establecida en el artículo 10, apartado 2, de la DPA (refundición). (Véase la
subsección 4.2.1, sobre los requisitos para el examen y la toma de decisiones sobre solicitudes
de protección internacional).
El artículo 6, apartado 1, de la DPA (refundición) requiere que los Estados miembros registren
la solicitud en un plazo de tres días hábiles desde que se formuló la misma (250). Asimismo, en
el artículo 6, apartado 2, se estipula que los Estados miembros garantizarán que una persona
que haya «formulado» una solicitud de protección internacional tenga efectivamente la oportunidad de «presentarla» tan pronto como sea posible. (Véase la sección 2.3, más arriba, sobre
la formulación, el registro y la presentación de una solicitud).

4.1.2 Derecho de permanencia durante el examen en vía administrativa
De acuerdo con el artículo 9, apartado 1, de la DPA (refundición), «[l]os solicitantes estarán
autorizados a permanecer en el Estado miembro, únicamente a efectos del procedimiento,
hasta que la autoridad decisoria haya dictado una resolución de conformidad con los procedimientos en primera instancia establecidos en el capítulo III» de la Directiva. Como normal
general, el derecho de permanencia es absoluto y solo puede quedar limitado en las dos situaciones específicas que se describen a continuación. A diferencia del significado de «derecho
de permanencia» en algunos sistemas jurídicos, no obstante, este no constituye el derecho
a obtener un permiso de residencia (artículo 9, apartado 1, in fine). Por lo tanto, puede decirse
que el derecho de permanencia implica solo el derecho a no ser expulsado a la fuerza del territorio del Estado miembro durante el examen de la solicitud de protección internacional (251).
La referencia que se hace en el artículo 9, apartado 1, a la «autoridad decisoria» y a los procedimientos establecidos en el capítulo III de la Directiva dejan claro que el derecho de permanencia se extiende hasta que la autoridad decisoria designada como responsable, con arreglo
al artículo 4 de la DPA (refundición), haya tomado la decisión sustantiva sobre la solicitud de
protección internacional. (Véase la subsección 2.3.1).
(250) Véase el artículo 6, apartado 1, párrafo segundo, que extiende el plazo a seis días hábiles, y el artículo 6, apartado 5, que extiende el plazo a 10 días hábiles
en caso de que exista un gran número de solicitudes simultáneas. Para obtener más información, véase la subsección 2.3.2.1.
(251) Véase también el artículo 2, letra p), de la DPA (refundición) en el que se define el término «permanencia en el territorio del Estado miembro». El derecho
de permanencia con arreglo al artículo 9 no se ve afectado por el internamiento del solicitante conforme al artículo 8, apartado 3, de la DCA (refundición), véase
TJUE, sentencia de 15 de febrero de 2016, asunto C-601/15 PPU, J. N. y Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, EU:C:2016:84, apartado 74.
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Solo se admite una excepción al derecho de permanencia en el territorio del Estado miembro
en las situaciones que se mencionan en la disposición opcional del artículo 9, apartado 2, de
la DPA (refundición):
1)
2)

cuando una persona haga una solicitud posterior, que entre dentro del alcance
de las excepciones a este derecho de permanencia, tal como se especifica en el
artículo 41 de la DPA (refundición) (véase la subsección 4.1.3); o
cuando un Estado miembro vaya a entregar o a extraditar a una persona bien:
–	a otro Estado miembro en virtud de obligaciones derivadas de una orden de
detención europea (252) u otro tipo de mandamiento; o
– bien a un tercer país; o
– ante órganos jurisdiccionales penales internacionales.

Con respecto a la extradición a un tercer país, el destino de esta no puede ser el país de origen
de un solicitante de protección internacional sin el examen exhaustivo previo de su solicitud.
Esta interpretación se desprende del historial de redacción del artículo 9 de la DPA (refundición) (253). Se confirma con el artículo 9, apartado 3, en el que se contempla expresamente que
un Estado miembro solo puede extraditar a un solicitante de protección internacional a un
tercer país si las autoridades competentes están convencidas de que una decisión de extradición no originará una devolución directa o indirecta con violación de las obligaciones internacionales y de la UE de ese Estado miembro. En este contexto, debe subrayarse que el derecho
a no ser extraditado sin el examen exhaustivo de un supuesto riesgo de persecución o daños
graves en el Estado de solicitud se encuentra garantizado generalmente por el artículo 19 de la
Carta de la UE, así como por el artículo 13 leído en relación con el artículo 3 del CEDH y por el
artículo 33 de la Convención sobre los refugiados (véase la sección 1.5) (254).

4.1.3 Derecho de permanencia en caso de solicitudes posteriores
El artículo 40 de la DPA (refundición) contempla dos pasos en el examen de las solicitudes posteriores. [Véase la definición en el artículo 2, letra q), e información adicional en la subsección
5.2.2.4 sobre solicitudes posteriores y su admisibilidad].
En primer lugar, debe llevarse a cabo un examen preliminar que determine si han surgido o el
solicitante ha aportado nuevas circunstancias o datos relativos al examen de su derecho a ser
beneficiario de protección internacional con arreglo a la Directiva de reconocimiento (refundición) (255). En segundo lugar, si el examen preliminar concluye que han surgido o el solicitante
ha aportado nuevas circunstancias o datos que aumentan significativamente la probabilidad de
que el solicitante tenga derecho a ser beneficiario de protección internacional, se deberá seguir
examinando la solicitud conforme a los principios y garantías fundamentales establecidos en el
capítulo II de la Directiva (256).
Si, por el contrario, el examen preliminar concluye que no han surgido o el solicitante no ha
aportado nuevas circunstancias o datos, o en casos en los que las circunstancias o datos mencionados existan, pero no aumenten significativamente la probabilidad de que el solicitante
(252) Véase Decisión Marco del Consejo relativa a la orden de detención europea, op. cit., nota a pie de página 39.
(253) Véase J. Vedsted-Hansen, «Article 9 APD (recast)» [Artículo 9 de la DPA (refundición)], en Hailbronner and Thym (eds.), op. cit., nota a pie de página 65, pp. 1 310-1 311.
(254) Véase E. Guild, «Article 19 — Protection in the Event of Removal, Expulsion or Extradition» [Artículo 19, Protección en caso de devolución, expulsión y extradición], en S. Peers et al. (eds.), The EU Charter of Fundamental Rights. A Commentary [La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, Comentario]
(Hart, 2014), pp. 548-553. En cuanto a los artículos 13 y 3 del CEDH, véase TEDH, MSS v Belgium and Greece [M. S. S contra Bélgica y Grecia], op. cit., nota a pie
de página 174, apartados 286-293 y 321; TEDH, sentencia de 6 de junio de 2013, Mohammed v. Austria [Mohammed contra Austria], solicitud n.o 2283/12, apartado 81. Véase también M. Reneman, EU Asylum Procedures and the Right to an Effective Remedy [Procedimientos de asilo en la UE y el derecho a un recurso
efectivo] (Hart Publishing, 2014), pp. 118-122; B. Rainey, E. Wicks y C. Ovey, Jacobs, White & Ovey, The European Convention on Human Rights [Jacobs, White &
Ovey, El Convenio Europeo de Derechos Humanos] (6.a ed., OUP, 2014), pp. 176-180; W. Schabas, The European Convention on Human Rights. A Commentary [El
Convenio Europeo de Derechos Humanos, Comentario] (OUP, 2015), pp. 194-196. Véase también J. C. Hathaway, The Rights of Refugees under International Law
[Los derechos de los refugiados en el Derecho internacional] (CUP, 2005), pp. 319-322.
(255) Artículo 40, apartado 2, de la DPA (refundición).
(256) Artículo 40, apartado 3, de la DPA (refundición). Véase también el artículo 40, apartado 4, sobre la limitación opcional de nuevas circunstancias o datos que
puedan servir de base para la necesidad de protección internacional.
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tenga derecho a ser beneficiario de protección internacional, el Estado miembro puede decidir
no seguir examinando la solicitud posterior. En estos casos, la solicitud puede considerarse inadmisible con arreglo al artículo 33, apartado 2, letra d), de la DPA (refundición) (257). Si, conforme
a esta disposición, la solicitud posterior no se considera inadmisible, puede examinarse en un
procedimiento acelerado con arreglo al artículo 31, apartado 8, letra f), de la DPA (refundición).
El enfoque en dos pasos relativo a las solicitudes posteriores refleja el punto de vista de que,
por un lado, incluso después de que se haya rechazado una solicitud de protección internacional, el solicitante debe tener derecho a volver a formular la solicitud si sus circunstancias han
cambiado de forma significativa con el objetivo de tener en cuenta la posibilidad de solicitudes
in situ, de conformidad con la Directiva de reconocimiento (refundición) (artículo 5). Por otro
lado, puesto que se reconoció la necesidad de evitar el abuso potencial de las normas en solicitudes posteriores, se decidió someter las solicitudes de tal naturaleza a un procedimiento de
examen preliminar efectivo y rápido con el fin de determinar si existen nuevas circunstancias
o datos relevantes y considerar la inadmisibilidad de la solicitud si no existen las circunstancias
indicadas [véase el considerando 36 de la DPA (refundición)] (258).
En consonancia con esta estructura de examen para las solicitudes posteriores prevista en el
artículo 40, el artículo 41 de la DPA (refundición) especifica las situaciones en las que un Estado
miembro puede establecer una excepción al derecho de permanencia en el territorio en relación con solicitudes posteriores. Conforme al artículo 41, apartado 1, puede establecerse una
excepción de este tipo cuando el solicitante:
Artículo 41, apartado 1, de la DPA (refundición)
a) haya presentado una primera solicitud posterior que ya no se siga examinando
en virtud del artículo 40, apartado 5, únicamente para demorar o frustrar la
ejecución de una decisión cuya consecuencia sería su expulsión de ese Estado
miembro, o
b) haga otra solicitud posterior en el mismo Estado miembro tras una resolución
definitiva por la que se considere inadmisible una primera solicitud posterior de
conformidad con el artículo 40, apartado 5, o tras una resolución definitiva por la
que se desestime esa solicitud [posterior previa] por infundada (259).
Puesto que el derecho de permanencia es la norma general como se reconoce en el artículo 9 de la DPA (refundición), las excepciones mencionadas en el artículo 41 son exhaustivas
y se deben interpretar de forma restrictiva y aplicar con precaución. Esto se destaca aún más
mediante el artículo 41, apartado 1, párrafo segundo, de la DPA (refundición), en el que se
prevé que los Estados miembros pueden establecer una excepción al derecho de permanencia
en caso de solicitudes posteriores «solo cuando la autoridad decisoria considere que una decisión de retorno no lleva a una devolución directa o indirecta en violación de las obligaciones,
internacionales y de la Unión, de dicho Estado miembro».
Por lo tanto, el artículo 41, apartado 1, letra a), solo puede servir de fundamento jurídico para
eximir al solicitante del derecho de permanencia una vez que se haya tomado la decisión de no
seguir examinando la solicitud posterior y de considerarla inadmisible, con arreglo al artículo 40,
apartado 5, y al artículo 33, apartado 2, letra d), y se haya establecido que esta solicitud se formuló «únicamente para demorar o frustrar la ejecución» de una decisión de expulsión (260).
(257) Artículo 40, apartado 5, de la DPA (refundición).
(258) Véase también J. Vedsted-Hansen, «Article 40 APD (recast)» [Artículo 40 de la DPA (refundición)], en Hailbronner and Thym (eds.), op. cit., nota a pie de
página 65, p. 1368.
(259) Artículo 41, apartado 1, de la DPA (refundición), negrita añadida.
(260) Véase TJUE, Tall, op. cit., nota a pie de página 25, apartado 48, al interpretar los artículos 7 y 32 de la DPA en cuanto a permitir la excepción de derecho de
permanencia «si […] tras dicho examen previo no se va a examinar la solicitud posterior».
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El artículo 41, apartado 2, contempla la opción de establecer excepciones relativas a los plazos
normalmente aplicables en los procedimientos acelerados conforme al artículo 31 (261) y en los
procedimientos de admisibilidad conforme a los artículos 33 y 34, así como una exención del
artículo 46, apartado 8, relativo al derecho de permanencia en el territorio hasta que tenga lugar
el resultado del procedimiento sobre las medidas provisionales establecidas en el artículo 46,
apartados 6 y 7 (véase la subsección 4.1.4). En el artículo 42 se establecen más normas de procedimiento relativas al examen preliminar de solicitudes posteriores, incluida la opción para los
Estados miembros de introducir normas nacionales que obliguen al solicitante en cuestión a indicar los hechos y presentar las pruebas que justifiquen un nuevo procedimiento para el examen
de la solicitud posterior. En especial, esas normas nacionales no deberán imposibilitar el acceso
de los solicitantes a un nuevo procedimiento, ni darán lugar a la supresión efectiva o limitación
grave del acceso mencionado; véase el artículo 42, apartado 2, de la DPA (refundición), in fine.
Las últimas disposiciones deben interpretarse a la luz del principio general que establece que
el examen de las solicitudes posteriores y, en particular, las decisiones equivalentes a excepciones al derecho de permanencia en el territorio durante el procedimiento de examen se
deben adoptar respetando debidamente el principio de no devolución, protegido por el artículo 19, apartado 2, de la Carta de la UE; véase el artículo 41, apartado 1, párrafo segundo,
de la DPA (refundición), citado anteriormente. Esto se ve respaldado por las obligaciones de
los Estados miembros que recoge el artículo 13, en conjunción con el artículo 3 del CEDH y el
artículo 33 de la Convención sobre los refugiados (262).

4.1.4 El derecho de permanencia durante los procedimientos de recurso
El derecho de los solicitantes de protección internacional a permanecer en el Estado miembro
durante el examen de su recurso se rige por la norma general relativa al efecto suspensivo de
los recursos como se establece en el artículo 46, apartado 5, de la DPA (refundición). Esta disposición estipula que los Estados miembros deberán permitir a los solicitantes permanecer en
el territorio hasta que haya expirado el plazo de presentación de un recurso y, cuando se haya
ejercitado el derecho a un recurso efectivo dentro del plazo, hasta que se obtenga el resultado
del mismo. Para obtener más información sobre la norma general y las excepciones permitidas,
véase la sección 6.4, sobre el derecho de permanencia durante los procedimientos de recurso.

4.2 Principios y garantías fundamentales
4.2.1 Requisitos para el examen y la toma de decisiones sobre solicitudes de
protección internacional
El artículo 10, apartado 1, de la DPA (refundición) reconoce en primer lugar el principio fundamental por el que «[l]os Estados miembros garantizarán que las solicitudes de protección
internacional no se rechacen ni excluyan del examen por el único motivo de no haberse formulado tan pronto como era posible». A este respecto, la disposición del artículo 10, apartado 1,
debe leerse a la luz del artículo 6 relativo a las modalidades de presentación de una solicitud
(véanse las sección 2.3, sobre la formulación, el registro y la presentación de una aplicación,
y la subsección 4.1.1, sobre la presentación de una solicitud de protección internacional).
Como resultado del hecho de que la DPA (refundición) establece un procedimiento obligatorio único que abarca la evaluación de la necesidad de protección internacional de todos los
(261) Artículo 41, apartado 2, letra a), de la DPA (refundición). Esta disposición, no obstante, hace referencia solo al artículo 31, apartado 8, letra g), relativo a las
solicitudes formuladas con la única intención de retrasar o frustrar la aplicación de una decisión anterior o inminente de expulsión del solicitante, en consonancia
con la excepción del derecho de permanencia establecida en el artículo 41, apartado 1, letra a).
(262) Véanse las referencias en la nota a pie de página 62.
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solicitantes (véase el considerando 11), el artículo 10, apartado 2, contempla la secuencia
de examen y toma de decisiones de acuerdo con las definiciones de estatuto de refugiado
y estatuto de protección subsidiaria establecidas en la Directiva de reconocimiento (refundición) [véanse el considerando 33 y el artículo 2, letra f), de la Directiva de reconocimiento
(refundición)]. Por lo tanto, el Estado miembro está obligado a determinar (examinar y decidir)
en primer lugar si el solicitante reúne los requisitos para obtener el estatuto de refugiado.
Únicamente si la autoridad decisoria deniega el estatuto de refugiado, esta deberá determinar
(examinar y decidir) si el solicitante tiene derecho a protección subsidiaria (263).
Puede considerarse que las normas establecidas en el artículo 10, apartado 3, de la DPA (refundición) para un examen adecuado de las solicitudes de protección internacional están inspiradas en los requisitos para un estudio pormenorizado y riguroso que se ha desarrollado en la
jurisprudencia del TEDH según los artículos 3 y 13 del CEDH (264). Los Estados miembros garantizarán que la autoridad decisoria examine y tome una decisión sobre las solicitudes mencionadas «de forma individual, objetiva e imparcial» y que el personal que examine las solicitudes
y tome las decisiones «conozca las normas pertinentes aplicables con arreglo a la legislación
en materia de asilo y refugio» [artículo 10, apartado 3, letras a) y c), de la DPA (refundición)].
El artículo 10, apartado 3, letra d), de la DPA (refundición) obliga a los Estados miembros
a garantizar que «el personal que examina las solicitudes y dicta las resoluciones [sobre protección internacional] tenga la posibilidad de obtener, de ser necesario, el asesoramiento de
expertos en ámbitos particulares, tales como los temas médicos, culturales, religiosos, de
menores o de género». Esta disposición se incluyó en la DPA (refundición) con el objetivo de
garantizar la calidad de la toma de decisiones a nivel administrativo, lo cual refleja la estrategia
de «distribución anticipada» en el procedimiento de examen (265).
La disponibilidad de información precisa y actualizada sobre la situación general imperante en
los países de origen o tránsito de los solicitantes de protección internacional constituye una
condición previa indispensable para llevar a cabo una evaluación adecuada de su necesidad de
tal protección y, por consiguiente, para garantizar la calidad de las decisiones adoptadas sobre
dichas solicitudes (266). Esto puede verse reflejado en el artículo 10, apartado 3, letra b), de la
DPA (refundición), por el que los Estados miembros deberán garantizar que «esta información
[sobre países de origen] se ponga a disposición del personal [de las autoridades decisorias]
responsable de examinar las solicitudes y de tomar decisiones [sobre protección] […]».
El artículo 10, apartado 3, letra b), de la DPA (refundición) se complementa con el artículo 10,
apartado 4, de la DPA (refundición), que requiere que los órganos jurisdiccionales a cargo de procedimientos de recurso con arreglo al artículo 46 de la DPA (refundición) deberán tener acceso
a la información general sobre los países de origen disponible para la autoridad decisoria a nivel
administrativo. Queda a discreción de los Estados miembros si esa información se facilita a los
órganos jurisdiccionales «a través de la autoridad decisoria o del solicitante o por otro medio».
El acceso del solicitante a dicha información se encuentra entre las garantías requeridas en el
artículo 12, apartado 1, letra d), de la DPA (refundición) (véase la subsección 4.2.3.4).
Por último, en el artículo 10, apartado 5, de la DPA (refundición) se estipula que «[l]os Estados
miembros establecerán normas sobre la traducción de los documentos pertinentes para el
examen de las solicitudes» de protección internacional. Esta disposición obligatoria tiene el
objetivo de mejorar la calidad de la toma de decisiones a nivel administrativo (267) y, por lo
(263) Véase TJUE, H. N. y Minister for Justice, Equality and Law Reform, Ireland, Attorney General, op. cit., nota a pie de página 26, apartados 30-36, en relación
con la secuencia de examen con arreglo a la Directiva de reconocimiento anterior. Véase también EASO, Requisitos para el reconocimiento como beneficiario de
protección internacional (Directiva 2011/95/UE) — Análisis judicial, 2018, p. 99.
(264) Véase TEDH, Jabari contra Turquía, op. cit., nota a pie de página 242, apartado 50; TEDH, M. S. S. contra Bélgica y Grecia, op. cit., nota a pie de página 174,
apartado 293.
(265) Véase Comisión Europea, Propuesta de DPA (refundición), op. cit., nota a pie de página 60, anexo, p. 6.
(266) EASO, Valoración de las pruebas y de la credibilidad en el marco del Sistema Europeo Común de Asilo — Análisis judicial, 2018, op. cit., subsección 4.2.5.
(267) Véase el Council doc. 8958/12 [Documento del Consejo n.o 8958/12], 24 de abril de 2012, p. 45.
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general, puede considerarse un requisito previo para el cumplimiento de las normas de tutela
judicial efectiva con arreglo al artículo 47 de la Carta de la UE y al artículo 13 del CEDH (véase
la sección 6.2, sobre un examen completo y ex nunc).

4.2.2 Requisitos para la adopción de una decisión
De acuerdo con el artículo 11, apartado 1, de la DPA (refundición), «[l]os Estados miembros garantizarán que las resoluciones sobre las solicitudes de protección internacional se dicten por escrito».
Este requisito se establece con independencia de si la decisión es favorable o desfavorable.
En consonancia con el procedimiento único que requiere la DPA (refundición), el artículo 11,
apartado 2, contempla que «[l]os Estados miembros también procurarán que, cuando se desestime una solicitud respecto del estatuto de refugiado y/o del estatuto de protección subsidiaria, las razones de hecho y de derecho se detallen en la resolución y se informe por escrito
sobre qué hacer ante una denegación». La obligación de facilitar los motivos de una decisión
desfavorable por escrito se aplica a las denegaciones del «estatuto de refugiado y/o del estatuto de protección subsidiaria». En consecuencia, también se deben comunicar los motivos
si el solicitante obtiene el estatuto de protección subsidiaria en la decisión que, al mismo
tiempo, le deniega el estatuto de refugiado. Por lo tanto, si el solicitante obtiene el estatuto de
protección subsidiaria, se deberá exponer por escrito qué aspectos jurídicos o fácticos motivaron el rechazo de la solicitud de estatuto de refugiado, lo que se debe determinar (examinar
y decidir) en primer lugar [véase el artículo 10, apartado 2, de la DPA (refundición); véase la
subsección 4.2.1, sobre los requisitos para el examen y la toma de decisiones sobre las solicitudes de protección internacional]. El deber de exponer los motivos por los que no se concede
el estatuto de refugiado permitirá al solicitante considerar si hacer uso del recurso contra
dicha decisión con arreglo al artículo 46, apartado 2, de la DPA (refundición) (véase la subsección 6.3.1, sobre el acceso a los motivos de la decisión y a la información sobre derechos de
recurso).
Las normas nacionales pueden influir necesariamente en el modo en el que se presentan los
motivos en las decisiones escritas. Por otro lado, el TJUE aún no ha determinado las implicaciones exactas de lo que constituye «motivos de hecho y de derecho».
Se puede interpretar que el requisito del artículo 11, apartado 2, incluye la evaluación de los
hechos y circunstancias que se ha llevado a cabo con arreglo al artículo 4, de la Directiva de
reconocimiento (refundición) (268). Debe tenerse en cuenta que los motivos que ofrece la autoridad decisoria a nivel administrativo serán relevantes en el contexto de los procedimientos de
recurso de conformidad con el artículo 46 de la DPA (refundición). (Véase la parte 6 sobre el
derecho a un recurso efectivo, en particular, la sección 6.4, sobre el derecho de permanencia
durante los procedimientos de recurso).
Si bien se debe proporcionar por escrito, como punto de partida, la información sobre cómo
impugnar una decisión negativa, del artículo 11, apartado 2, párrafo segundo, de la DPA (refundición) se desprende que «[n]o será preciso que los Estados miembros ofrezcan [tal] información
escrita […], en relación con una resolución, cuando se haya informado de ello anteriormente
al solicitante por escrito o por vía electrónica a la que tenga acceso el solicitante». En cualquier caso, la obligación que incluye el artículo 11, apartado 2, debe interpretarse a la luz del
artículo 12, apartado 1, letra f), que estipula que se deberá informar a los solicitantes sobre
el resultado de la decisión, incluida información sobre cómo impugnar una decisión negativa,
«en una lengua que comprenden o que sea razonable suponer que comprenden en caso de
que no estén asistidos o representados por un asesor jurídico u otro consejero» en los procedimientos en vía administrativa. (Véase la subsección 4.2.3.2, sobre interpretación).
(268) Para obtener más información sobre los principios para dicha evaluación, véase EASO, Valoración de las pruebas y de la credibilidad en el marco del Sistema
Europeo Común de Asilo — Análisis judicial, 2018, op. cit., secciones 4.1-4.4.
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En los casos en los que una persona, como un cónyuge o padre, realice la solicitud en nombre del
solicitante según el artículo 7, apartado 2 (véase la subsección 2.3.2.2), y cuando la solicitud se
base en los mismos motivos que se aplican a la persona que realizó la solicitud en nombre de las
personas a su cargo, el artículo 11, apartado 3, de la DPA (refundición) ofrece a los Estados miembros la opción de tomar una decisión única que afecte a todos las personas a cargo (269). Además
de las ventajas administrativas prácticas que esto supone, también puede reflejar el principio de
unidad familiar en el contexto de la concesión de protección internacional (270). Al mismo tiempo,
no obstante, esta posibilidad no implica que los Estados miembros puedan abstenerse de examinar
y tener en consideración al cónyuge o persona a cargo en asuntos que no son idénticos a los del
solicitante principal, por ejemplo, si el cónyuge afirma ser objeto de persecución individualmente.
Como excepción a la práctica autorizada de tomar una decisión única que se aplique a todas
las personas a cargo del solicitante, el artículo 11, apartado 3, requiere una decisión independiente para la persona o personas en cuestión si de una decisión única se derivaría «la revelación de circunstancias particulares de un solicitante que pueda poner en peligro sus intereses,
en particular en aquellos casos en que se trate de persecución por razones de género, orientación sexual, identidad de género y/o edad».

4.2.3 Garantías para los solicitantes
El artículo 12, apartado 1, de la DPA (refundición) establece una serie de garantías para los solicitantes que se deberán aplicar a los procedimientos de examen en vía administrativa, como
se contempla en el capítulo III de la Directiva. Al mismo tiempo, el artículo 12, apartado 2,
requiere que los Estados miembros garanticen que todos los solicitantes de protección internacional disfruten de «garantías equivalentes» con respecto a los procedimientos de recurso
según el artículo 46, a excepción de las establecidas en el artículo 12, apartado 1, letras a) y f),
que parecen ser de menor relevancia en la fase de recurso. Puesto que la información a la que
se hace referencia tiene que ver, en particular, con los procedimientos de examen en vía administrativa, se alcanzará el objetivo del artículo 12, apartado 1, letras a) y f), si ya se ha cumplido
con estas disposiciones en dicha fase.
Se puede considerar que las garantías para los solicitantes establecidas en el artículo 12, apartado 1, de la DPA (refundición) reflejan y, hasta cierto punto, amplían las normas de procedimiento para el examen de solicitudes de asilo recomendadas previamente por el Comité
Ejecutivo del ACNUR y por el Comité de Ministros del Consejo de Europa (271). Las disposiciones
generales del artículo 12 se completan con otras normas más específicas de la DPA (refundición), en particular las establecidas: en los artículos 14 a 17, relativos a las entrevistas personales de los solicitantes de protección internacional; en el artículo 18, sobre el reconocimiento
médico; en el artículo 19, sobre la disposición gratuita de información jurídica y procedimental
en los procedimientos en primera instancia (nivel administrativo); en los artículos 20 a 23,
sobre la puesta a disposición de información jurídica y procedimental, asistencia jurídica
y representación legal; y en el artículo 29, sobre la función del ACNUR (véanse la subsección 4.2.4, sobre la entrevista personal, y la subsección 4.2.7, sobre solicitantes que necesitan
garantías procedimentales especiales).
4.2.3.1

Información

En primer lugar, con respecto a la lengua de comunicación entre las autoridades de los Estados
miembros y los solicitantes de protección internacional, el artículo 12, apartado 1, letras a)
(269) Aunque el término «persona a cargo» que aparece en el artículo 11, apartado 3, tiene el mismo significado en el artículo 7, apartado 2, conviene subrayar
que no existe una definición general para «persona a cargo» en la DPA (refundición).
(270) Véase ACNUR Manual, op. cit., nota a pie de página 38, apartados 181-186.
(271) Véase, en particular, Comité Ejecutivo del ACNUR, Conclusión n.o 8 (XXVIII): Determinación de la condición de refugiado, 12 de octubre de 1977; Consejo de
Europa, Comité de Ministros, Recommendation No. R (81) 16 on the Harmonisation of National Procedures Relating to Asylum [Recomendación n.o. R (81) 16
sobre la armonización de los procedimientos nacionales relativos al asilo], 5 de noviembre de 1981.
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y f), de la DPA (refundición) requiere que las autoridades informen a los solicitantes en una
lengua que «comprenden o que sea razonable suponer que comprenden» (272). Esto puede
considerarse como un requisito por el que la lengua utilizada debe basarse en indicios concretos de los que se deduzca que el solicitante realmente la comprende.
La obligación que se recoge en el artículo 12, apartado 1, letra a), de la DPA (refundición) se
aplica cuando las autoridades facilitan información sobre el procedimiento de examen que
debe seguirse y sobre los derechos y obligaciones durante el mismo, así como sobre las posibles consecuencias del incumplimiento de sus obligaciones y de su falta de cooperación con las
autoridades. Esto incluye el derecho a ser informado del plazo y de los medios a disposición del
solicitante con el objetivo de cumplir con la obligación, conforme al artículo 4 de la Directiva de
reconocimiento (refundición), de presentar elementos de hecho y pruebas, así como el derecho a la información sobre las consecuencias de la retirada explícita o implícita de la solicitud
[véanse los artículos 27 y 28 de la DPA (refundición) y la subsección 4.2.10]. El ámbito de aplicación y el contenido del requisito de información debe interpretarse a la luz de la Directiva en su
conjunto en la medida en que la información relevante deberá ofrecerse a tiempo para permitir
a los solicitantes ejercer los derechos garantizados en la Directiva y cumplir con sus obligaciones
según el artículo 13 (véase la subsección 4.2.9).
Las obligaciones que recoge el artículo 12, apartado 1, letra a), de la DPA (refundición) pueden
ser relevantes para todas las autoridades del Estado miembro que participan en el procedimiento de examen. Asimismo, el artículo 12, apartado 1, letra f), requiere informar al solicitante
del resultado de la decisión que adopte la autoridad decisoria, así como sobre qué hacer ante
una decisión negativa (véanse el artículo 11, apartado 2, y la subsección 4.2.2). Del mismo modo,
el artículo 12, apartado 1, letra e), requiere notificar al solicitante «en un plazo razonable la resolución» de la autoridad decisoria sobre la solicitud de protección. La obligación de ofrecer una
notificación previa no puede interpretarse como un deber independiente por el que notificar al
solicitante las alegaciones sobre las que la autoridad decisoria pretende basar una posible decisión negativa con el objetivo de permitir al solicitante comentar estas alegaciones, siempre que
se haya respetado debidamente el derecho general a ser escuchado durante el procedimiento de
examen con arreglo al Derecho de la UE (273). No obstante, si bien no existe obligación de notificar
las alegaciones sobre las que la autoridad decisoria pretende basar una posible decisión negativa, esta debe distinguirse de la obligación que recoge el artículo 12, apartado 1, letra d), por
la que se ha de notificar «información contextual», como se mencionó en la subsección 4.2.3.4.
La obligación de notificación previa y la obligación de informar del resultado de la decisión, de
acuerdo con el artículo 12, apartado 1, letras e) y f), se modifican en situaciones en las que «el solicitante está representado legalmente por un asesor jurídico u otro consejero» o cuando los solicitantes «estén asistidos o representados por un asesor jurídico u otro consejero», respectivamente.
4.2.3.2

Servicio de interpretación

El derecho de los solicitantes con arreglo al artículo 12, apartado 1, letra b), de la DPA (refundición) a «disponer […] de los servicios de un intérprete para exponer sus argumentos ante
las autoridades competentes» se aplica «en caso necesario». Deberá considerarse necesario
al menos con respecto a las entrevistas, como se menciona en los artículos 14 a 17 y 34 de la
DPA (refundición). El requisito de ofrecer servicios de interpretación está, no obstante, limitado a los casos en los que «no pueda asegurarse la comunicación adecuada sin tales servicios», es decir, en situaciones en las que el solicitante no tenga suficiente dominio de la lengua
que hablan las autoridades del Estado miembro.
(272) Se ha sostenido que esta formulación, al menos en algunas versiones lingüísticas, parece reflejar una norma algo superior que la disposición anterior del artículo 10 de la DPA («una lengua que sea razonable suponer que comprenden»); véase J. Vedsted-Hansen, «Article 12 APD (recast)» [Artículo 12 de la DPA (refundición)], en Hailbronner and Thym (eds.), op. cit., nota a pie de página 65, p. 1315.
(273) Véase TJUE, Sr. M., op. cit., nota a pie de página 143, apartado 74, relativo a la repercusión procesal a este respecto del artículo 4 de la Directiva de reconocimiento; véase también TJUE, sentencia de 9 de febrero de 2017, asunto C-560/14, M y Minister for Justice and Equality, Irlanda, Attorney General, EU:C:2017:101,
sobre la repercusión del derecho a ser escuchado conforme al Derecho de la UE en situaciones similares.
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De la disposición se desprende que, además de la autoridad decisoria designada de acuerdo
con el artículo 4, apartado 1, de la DPA (refundición), pueden comunicarse con el solicitante
otras autoridades con funciones oficiales en relación con las solicitudes de protección internacional en situaciones en las que el solicitante pueda necesitar la asistencia de un intérprete,
como por ejemplo, las autoridades que tienen competencias en materia de admisibilidad
(véanse el artículo 4, apartado 2, y la subsección 2.3.1, sobre autoridades responsables).
4.2.3.3

Contacto con el ACNUR y otras organizaciones

La oportunidad del solicitante de poder comunicarse con el ACNUR con arreglo al artículo 12,
apartado 1, letra c), de la DPA (refundición) se complementa con el derecho similar de ponerse
en contacto con cualquier otra organización que proporcione asesoramiento jurídico u otro
tipo de consejo a los solicitantes. Este último aspecto ya no se limita a organizaciones que trabajan en nombre del ACNUR (véase el artículo 10 de la DPA anterior).
El derecho de los solicitantes de protección internacional a ponerse en contacto con dichas
organizaciones, y, posiblemente también con el ACNUR, está sujeto al Derecho nacional del
Estado miembro en cuestión. Cualquier restricción del Derecho nacional debe, no obstante,
respetar el derecho efectivo de comunicación y, por tanto, no puede convertirse la oportunidad
del solicitante en algo prácticamente imposible o excesivamente difícil. A ese respecto, cabe
señalar que el artículo 12, apartado 1, letra c), en comparación con el artículo 21, apartado 1,
de la DPA (refundición) relativo a la asistencia jurídica o representación legal gratuita a la que
se hace referencia en el artículo 20, no otorga a los Estados miembros autorización expresa
para «admitir» o «permitir» a ciertas personas proporcionar asistencia jurídica o consejo a los
solicitantes.
4.2.3.4

Acceso a la información contextual

Según el artículo 12, apartado 1, letra d), de la DPA (refundición), los solicitantes y, si procede,
sus asesores jurídicos u otros consejeros de acuerdo con el artículo 23, apartado 1, deberán dar acceso a la información disponible sobre los países de origen al personal responsable
de examinar las solicitudes de protección internacional y tomar decisiones sobre estas, así
como a información especializada sobre asuntos médicos, culturales, religiosos, de menores,
de género y demás cuestiones concretas, como contempla el artículo 10, apartado 3, letras b)
y d), respectivamente. Dicho acceso se limita a la información que «haya tenido en cuenta»
la autoridad decisoria «para tomar una decisión sobre su solicitud». Para garantizar el acceso
efectivo a la información, la última delimitación no puede aplicarse de forma restrictiva.
Además de los requisitos específicos del artículo 12, apartado 1, letra d), cabe señalar que,
de acuerdo con el principio general del Derecho de la UE sobre el derecho a ser escuchado,
se debe otorgar al solicitante la oportunidad de expresar sus opiniones sobre la solicitud de
forma efectiva durante el procedimiento administrativo. Dependiendo de las circunstancias,
esto puede incluir motivos que puedan dar razones a la autoridad competente para abstenerse
de adoptar una decisión desfavorable, pruebas documentales que desee anexar a la solicitud
o comentarios detallados sobre elementos que la autoridad decisoria debe tener en consideración y, según proceda, información o evaluaciones diferentes a las ya presentadas a la autoridad competente (274). [Véase la subsección 4.2.4.2, sobre la celebración y el contenido de
las entrevistas en relación con los requisitos del artículo 15, apartado 3, y del artículo 16 de la
DPA (refundición)].

(274) Véase TJUE, M y Minister for Justice and Equality, Irlanda, Attorney General, ibid., apartados 31, 39 y 40.
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En especial, el derecho de acceso a la información se limita a los asesores jurídicos o consejeros mencionados, puesto que conforme al Derecho nacional están facultados o autorizados
para ejercer como tal con arreglo al artículo 23, apartado 1, de la DPA (refundición). La referencia que se realiza en el artículo 12, apartado 1, letra d), a esta disposición pone de manifiesto
que el acceso a la información por parte de los asesores y consejeros puede estar sujeto a las
restricciones establecidas en el artículo 23, apartado 1. Al mismo tiempo, no obstante, el artículo 12, apartado 1, letra d), no permite explícitamente restricciones relativas al acceso del
solicitante a los elementos aquí mencionados.

4.2.4 Entrevista personal
4.2.4.1

Ámbito de aplicación de la obligación de celebrar entrevistas

Los artículos 14 a 17 de la DPA (refundición) establecen normas bastante detalladas sobre las
entrevistas a los solicitantes de protección internacional que, a este respecto, requieren que los
Estados miembros ofrezcan un nivel más elevado de garantías procedimentales que las disposiciones similares de la anterior DPA. Las disposiciones de la DPA (refundición) sobre entrevistas definen, en primer lugar, el ámbito de aplicación de la obligación de celebrar una entrevista
personal, incluidas las situaciones en las que las autoridades de los Estados miembros pueden
omitirlas y la repercusión de la ausencia de dicha entrevista, así como la autoridad responsable de celebrar entrevistas personales (artículo 14). En segundo lugar, establecen los requisitos
de una entrevista personal en términos de logística, organización y competencias profesionales relativos a la celebración de entrevistas y al contenido de las mismas (artículos 15 y 16).
Por último, las obligaciones de los Estados miembros sobre informes y otras formas de grabar
las entrevistas personales con solicitantes se especifican junto con el derecho del solicitante
a realizar comentarios sobre el informe y a tener acceso al mismo (artículo 17).
La regla general que se incluye en el artículo 14 de la DPA (refundición) establece que «se brindará al solicitante [de protección internacional] la posibilidad de ser convocado a una entrevista
personal sobre su solicitud […] con una persona competente con arreglo al Derecho nacional
para celebrar dicha entrevista» (275). Si bien la formulación de esta disposición indica que no
existe obligación para el solicitante de asistir a la entrevista personal, los Estados miembros pueden establecer dicha obligación en el Derecho nacional de acuerdo con otras disposiciones de la
Directiva (276).
En la medida en que la entrevista personal se refiere al fondo de la solicitud de protección internacional, contrariamente a ciertos asuntos de admisibilidad de naturaleza formal, esta deberá
celebrarla el personal de la autoridad decisoria designada con arreglo al artículo 4, apartado 1,
de la DPA (refundición). No obstante, el artículo 14, apartado 1, párrafo segundo, admite excepciones a esta regla en situaciones en las que sea «imposible en la práctica que la autoridad
decisoria lleve a cabo a tiempo entrevistas sobre el fondo de cada solicitud» debido a un gran
número de solicitudes simultáneas de protección internacional. En tales situaciones, la entrevista puede llevarla a cabo personal de otra autoridad que debe haber recibido la formación
pertinente y deberá haber adquirido «conocimiento general de los problemas que puedan afectar negativamente a la capacidad del solicitante de mantener una entrevista» [véase el artículo 4, apartado 3, de la DPA (refundición), que establece los requisitos para el personal de la
autoridad decisoria; véase también la subsección 2.3.1, sobre autoridades responsable].
Asimismo, el artículo 34, apartado 2, de la DPA (refundición) otorga a los Estados miembros la
opción de disponer de personal de otras autoridades distintas a la decisoria para llevar a cabo
(275) Artículo 14, apartado 1, párrafo primero, de la DPA (refundición), negrita añadida.
(276) Véanse el artículo 13, apartado 2, letra a), el artículo 14, apartado 5, el artículo 23, apartado 4, y el artículo 28 de la DPA (refundición) y el artículo 4 de la
Directiva de reconocimiento (refundición).
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las entrevistas personales sobre la admisibilidad de las solicitudes de protección internacional
de acuerdo con el artículo 33.
En aquellos casos en los que un solicitante ha presentado una solicitud de protección internacional en nombre de personas a su cargo conforme al artículo 7, apartado 2, de la DPA (refundición), «deberá brindarse a cada adulto dependiente la oportunidad de ser convocado
a una entrevista personal» (artículo 14, apartado 1, párrafo tercero) (277). Estas entrevistas
con adultos dependientes se deben celebrar en circunstancias que respeten la vida privada
del solicitante dependiente para garantizar la confidencialidad de conformidad con el artículo 15, apartado 2 (278). En cambio, con respecto a las solicitudes realizadas por un menor,
el artículo 14, apartado 1, párrafo cuarto, permite a los Estados miembros «determinar en su
legislación nacional los casos en que deba brindarse al menor la posibilidad de una entrevista
personal».
El artículo 14 de la DPA (refundición) prevé tres excepciones opcionales a la regla general sobre
el derecho de los solicitantes a tener la posibilidad de participar en una entrevista personal.
Estas excepciones poseen definiciones más pormenorizadas que las disposiciones similares del
artículo 12 de la DPA anterior.
La primera y la segunda excepción a esta regla general se basan en las circunstancias individuales del solicitante. El artículo 14, apartado 2, letra a), estipula que la entrevista personal
sobre el fondo de la solicitud puede omitirse cuando «la autoridad decisoria pueda adoptar
una resolución favorable respecto del estatuto de refugiado basada en las pruebas disponibles» (279). El requisito de «una resolución favorable respecto del estatuto de refugiado» no
permite a los Estados miembros omitir una entrevista en aquellos casos en los que las pruebas
mencionadas solo permitan a la autoridad conceder el estatuto de protección subsidiaria. Asimismo, el artículo 14, apartado 2, letra b), permite omitir una entrevista personal cuando «la
autoridad decisoria considere que el solicitante está incapacitado o no es apto para ser entrevistado debido a circunstancias permanentes ajenas a su control» (280). De la formulación del
artículo 14, apartado 2, se desprende que es la autoridad decisoria la que debe tomar siempre
esas decisiones y, en el último caso, tras consultar a un médico profesional sobre la naturaleza
temporal o permanente de la patología del solicitante, si la autoridad decisoria alberga dudas.
En tercer lugar, si se trata de una solicitud posterior de protección internacional, del artículo 14, apartado 1, párrafo primero in fine, se desprende que prevalece la norma de procedimiento del artículo 42, apartado 2, letra b), de la DPA por la que los Estados miembros tienen
la opción de estipular en el Derecho nacional que puede llevarse a cabo un examen preliminar
basándose exclusivamente en presentaciones escritas sin una entrevista personal, excepto en
los casos relativos a solicitantes dependientes con arreglo al artículo 40, apartado 6.
Según el artículo 14, apartado 3, «[l]a ausencia de entrevista personal […] no impedirá que
la autoridad decisoria dicte una resolución sobre una solicitud de protección internacional» (281), siempre que dicha ausencia cumpla con las normas del artículo 14 mencionadas
anteriormente. En los casos en los que se omita la entrevista personal en virtud del artículo 14,
apartado 2, letra b), sobre solicitantes incapacitados o no aptos para ser entrevistados, «[l]a
ausencia de [dicha] entrevista […] no afectará desfavorablemente la resolución de la autoridad
decisoria» (artículo 14, apartado 4).

(277) Negrita añadida.
(278) Véase la subsección 4.2.4.2, sobre la celebración y el contenido de las entrevistas.
(279) Negrita añadida.
(280) Negrita añadida. En esta situación, no obstante, «deberán hacerse esfuerzos razonables para permitir que el solicitante o persona a cargo presente más
información»; véase el artículo 14, apartado 2, párrafo segundo.
(281) Negrita añadida.
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En cualquier caso, «los Estados miembros podrán tener en cuenta, al decidir sobre una solicitud de protección internacional, el hecho de que el solicitante no se persone en la entrevista
personal, a menos que dicha ausencia esté debidamente justificada» (artículo 14, apartado 5).
4.2.4.2

Celebración y contenido de las entrevistas

Como norma principal, el artículo 15, apartado 1, de la DPA (refundición) contempla que la
«entrevista personal [de un solicitante de protección internacional] discurrirá normalmente sin
la presencia de miembros de la familia […]» (282). Esto se aplica aunque sea otro solicitante el
que haya presentado la solicitud de protección internacional en nombre de una persona a su
cargo, con arreglo al artículo 7, apartado 2. Solo puede realizarse una excepción a la norma principal en aquellos casos en los que «la autoridad decisoria considere necesario que para llevar
a cabo un examen adecuado es necesaria la presencia de otros miembros de la familia» (artículo 15, apartado 1).
Al evaluar la necesidad de que los miembros de la familia estén presentes durante la entrevista, se debe informar a la autoridad decisoria del artículo 15, apartado 2, de la DPA (refundición) por el cual «[l]a entrevista personal deberá tener lugar en condiciones que garanticen la
adecuada confidencialidad» (283). Este requisito para la celebración de entrevistas personales
se basa en un principio más general de confidencialidad relacionado con la solicitud de protección internacional y sirve para preservar la integridad de la información del solicitante como
también queda reflejado en el artículo 11, apartado 3 (véase la subsección 4.2.2, sobre los
requisitos para una decisión). Se deduce que las decisiones relativas a permitir la presencia
de miembros de la familia durante las entrevistas solo pueden adoptarse en la medida en que
dicha presencia sea necesaria para cada caso.
Los Estados miembros también tendrán que tener en cuenta el principio de confidencialidad
cuando apliquen el artículo 15, apartado 4, de la DPA (refundición) que admite disposiciones
de la legislación nacional relativas a la asistencia de terceros en la entrevista personal. Esta
opción normalmente será relevante cuando se permita la presencia de terceros para asistir
o proteger al solicitante durante la entrevista en virtud del artículo 23, apartados 3 y 4, sobre la
presencia de asesores jurídicos u otros consejeros, y del artículo 25, apartado 1, letra b), sobre
representantes u otros consejeros de solicitantes menores no acompañados (véase la subsección 4.2.8, sobre menores no acompañados) o terceros cuya presencia esté justificada con
fines educativos o similares en beneficio de la autoridad decisoria o por motivos de seguridad.
El artículo 15, apartado 3, de la DPA (refundición) establece las condiciones de las entrevistas
personales, que requieren lo siguiente:
Artículo 15, apartado 3, de la DPA (refundición)
Los Estados miembros adoptarán las medidas apropiadas para garantizar que las entrevistas personales discurran en condiciones que permitan a los solicitantes exponer las
razones de sus solicitudes de manera completa. Con este fin, los Estados miembros:
a)
asegurarán que la persona que vaya a celebrar la entrevista es competente para
tener en cuenta las circunstancias personales y generales que rodean la solicitud, incluidas las raíces culturales del solicitante, su género, su orientación
sexual, su identidad de género o su vulnerabilidad;
b)
siempre que sea posible, dispondrán que la entrevista al solicitante sea celebrada por una persona del mismo sexo, si así lo pide aquel […];
(282) Negrita añadida.
(283) Negrita añadida.
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c)

d)
e)

seleccionarán a un intérprete que pueda garantizar una correcta comunicación
entre el solicitante y la persona que celebre la entrevista. La comunicación se
mantendrá en la lengua que prefiera el solicitante a menos que haya otra lengua que comprenda y en la que sea capaz de comunicarse claramente. Siempre
que sea posible, los Estados miembros preverán un intérprete del mismo sexo,
si así lo pide el solicitante […];
velarán por que la persona que celebre la entrevista sobre el fondo de la solicitud de protección internacional no lleve uniforme militar ni de las fuerzas del
orden;
asegurarán que las entrevistas de menores se celebran de una manera adecuada para los niños.

El TJUE aclaró las implicaciones del artículo 15, apartado 3, letra a), para la celebración de entrevistas personales, en particular sobre solicitudes de protección internacional basadas en la orientación sexual, en un fallo que interpreta la disposición en gran medida similar incluida en el
artículo 13, apartado 3, letra a), de la DPA en relación con el artículo 4, apartado 3, de la Directiva de reconocimiento (284).
Con respecto a los temas centrales de la formulación de preguntas o la aportación de pruebas
relativas a prácticas sexuales específicas, el Tribunal mantuvo que «si bien las autoridades
nacionales pueden llevar a cabo, en su caso, interrogatorios destinados a apreciar los hechos
y circunstancias relativos a la orientación sexual declarada de un solicitante de asilo, los interrogatorios sobre los detalles de las prácticas sexuales de dicho solicitante son contrarios a los
derechos fundamentales garantizados por la Carta y, en concreto, al derecho al respeto de la
vida privada y familiar, tal y como se consagra en su artículo 7» (285).
El requisito que recoge el artículo 15, apartado 3, letras b) y c), de que el intérprete deba ser
del mismo sexo que el solicitante refleja varias recomendaciones internacionales (286). Se califica de tres formas diferentes:
1)
2)
3)

Este requisito se aplica «siempre que sea posible», es decir, solo en la medida en
que sea posible proporcionar entrevistadores e intérpretes del sexo pertinente.
La obligación de cumplirlo solo surge ante la petición del solicitante.
Se puede desestimar una petición del solicitante a este respecto si la autoridad
decisoria tiene motivos para creer que «no obedece a dificultades del solicitante
para exponer las razones de su solicitud [de protección internacional] de manera
completa».

La referencia de la Directiva a «motivos para creer» se debe interpretar con el objetivo de
requerir las motivaciones concretas para desestimar la petición del solicitante con respecto
al sexo del entrevistador o intérprete con arreglo al artículo 15, apartado 3, letras b) y c),
respectivamente.
En cuanto al contenido de las entrevistas personales, el artículo 16 de la DPA (refundición)
refleja la función esencial de la entrevista personal en relación con el examen de una solicitud

(284) TJUE, A, B y C, op. cit., nota a pie de página 25, apartados 62-63; tratadas también en EASO, Valoración de las pruebas y de la credibilidad en el marco del
Sistema Europeo Común de Asilo — Análisis judicial, 2018, op. cit., subsección 4.2.6.
(285) Ibid., apartado 64; tratados también en EASO, Valoración de las pruebas y de la credibilidad en el marco del Sistema Europeo Común de Asilo — Análisis
judicial, 2018, op. cit., subsección 4.2.6.
(286) Véase Comité Ejecutivo del ACNUR, Conclusiones N.o 64: Las mujeres refugiadas y la protección internacional, 5 de octubre de 1990, letra a), incisos ii) y iii);
N.o 73: Protección de los refugiados y violencia sexual, 8 de octubre de 1993; N.o 77 (XLVI): Conclusión general sobre la protección internacional, 20 de octubre de
1995; N.o 79 (XLVII): Conclusión general sobre la protección internacional, 11 de octubre de 1996; N.o 81 (XLVIII): Conclusión general sobre la protección internacional, 17 de octubre de 1997; y N.o 105 (LVII): Conclusión sobre las mujeres y las niñas en situación de riesgo, 6 de octubre de 2006, letra n), inciso iv). Véase también
Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de Naciones Unidas, Recomendación general núm. 32 sobre los aspectos de género del estatuto de
refugiada, el asilo, la nacionalidad y la apatridia de las mujeres, 14 de noviembre de 2014, documento de Naciones Unidas CEDAW/C/GC/32, apartados 16 y 50.
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de protección internacional y la necesidad de que esta sea suficientemente exhaustiva. Dispone lo siguiente:
Artículo 16 de la DPA (refundición)
Al celebrar una entrevista personal sobre el fondo de una solicitud de protección internacional, la autoridad decisoria garantizará que se brinda al solicitante la oportunidad de
presentar los elementos necesarios para fundamentar la solicitud de conformidad con
el artículo 4 de la [Directiva de reconocimiento (refundición)] de la forma más completa
posible. […]
Por lo tanto, las preguntas dirigidas al solicitante deben ser relevantes para la evaluación de la
necesidad de protección internacional a la luz de los criterios para tener derecho a la condición
de refugiado o ser beneficiario de la protección subsidiaria. En consonancia con las normas
internacionales para la evaluación de las solicitudes de protección internacional, se especifica
además en el artículo 16 de la DPA (refundición) que el contenido de la entrevista «incluirá la
oportunidad [para el solicitante] de dar explicaciones sobre los elementos que puedan faltar
y/o las incoherencias o contradicciones existentes en sus declaraciones» (287).
4.2.4.3

Informe y grabación de las entrevistas

De acuerdo con el artículo 17, apartado 1, de la DPA (refundición), «[l]os Estados miembros
garantizarán que se haga o bien un informe exhaustivo y objetivo de cada entrevista personal
que contenga todos los elementos sustanciales o bien una transcripción de la misma» (288).
Asimismo, el artículo 17, apartado 2, indica la opción de posibilitar la grabación audiovisual
o sonora de las entrevistas personales. Si se lleva a cabo, «los Estados miembros garantizarán
que dicha grabación o la transcripción de la misma estén disponibles junto con el expediente
del solicitante».
Con el fin de mejorar la precisión de los informes sobre las entrevistas, el artículo 17, apartado 3, de la DPA (refundición) requiere que los Estados miembros garanticen «que el solicitante tenga la oportunidad de formular comentarios y/o aportar aclaraciones verbalmente
y/o por escrito en cuanto a los errores de traducción o de concepto que aparecieren en el
informe o en la transcripción […]». La posibilidad de realizar tales comentarios se otorgará «al
finalizar la entrevista personal o dentro de un plazo específico antes de que la autoridad decisoria adopte una resolución» sobre la solicitud. Esta posibilidad incluye el requisito de que los
Estados miembros «velarán por que el solicitante esté plenamente informado del contenido
del informe o de los elementos de fondo de la transcripción, en su caso con la asistencia de
un intérprete» (289). Para estar «plenamente informado», el solicitante debe tener un acceso
adecuado a todos los elementos del contenido del informe o de la transcripción.
Después de haber sido plenamente informado del contenido del informe o de la transcripción
de la entrevista, se pedirá al solicitante de protección internacional que «confirme que el contenido del informe o la transcripción reflejan fielmente la entrevista» (artículo 17, apartado 3,
párrafo primero in fine).

(287) Negrita añadida. Véase ACNUR Manual, op. cit., nota a pie de página 38, apartados 195-205. Véase también EASO, Valoración de las pruebas y de la credibilidad en el marco del Sistema Europeo Común de Asilo — Análisis judicial, 2018, op. cit., sección 4.4.
(288) Negrita añadida.
(289) Negrita añadida.

AJ - Procedimientos de asilo y principio de no devolución — 95

El artículo 17, apartado 3, párrafo segundo, permite dos excepciones a los requisitos establecidos en el párrafo primero:
1)

2)

cuando la entrevista personal se haya grabado de conformidad con el artículo 17,
apartado 2, y la grabación sea admisible como prueba en los procedimientos de
recurso posteriores, el Estado miembro no tendrá necesidad de pedir al solicitante
que confirme el contenido del informe o de la transcripción; y
cuando los Estados miembros dispongan que se realice tanto una transcripción
como una grabación de la entrevista, no tendrán obligación de permitir que el
solicitante efectúe comentarios o formule aclaraciones a la transcripción.

De acuerdo con el artículo 17, apartado 4, párrafo segundo, la negación a confirmar el contenido del informe o la transcripción por parte del solicitante «no impedirá que la autoridad
decisoria dicte una resolución sobre la solicitud» de protección internacional. La autoridad
decisoria tiene, no obstante, la obligación de incluir en el expediente del solicitante las razones que motivaron su negativa (artículo 17, apartado 4, párrafo primero). El cumplimiento de
esta disposición y del artículo 17, apartado 3, puede resultar particularmente importante en el
caso de un recurso contra una decisión desfavorable sobre una solicitud de protección internacional, por ejemplo, si el solicitante objeta, en esta fase, la precisión de la traducción de sus
declaraciones en la entrevista personal.
Como norma general en virtud del artículo 17, apartado 5, «[l]os solicitantes y sus abogados
u otros asesores jurídicos […] tendrán acceso al informe o a la transcripción y, en su caso,
a la grabación [de la entrevista personal], antes de que la autoridad decisoria adopte una
resolución» sobre la solicitud (290). Si el Estado miembro dispone de una transcripción y una
grabación de la entrevista, cabe una excepción al derecho de acceso a la grabación en los
procedimientos de examen en vía administrativa. No obstante, se debe facilitar el acceso a la
grabación en la fase de recurso (artículo 17, apartado 5, párrafo segundo).
De acuerdo con el artículo 17, apartado 5, párrafo tercero, se puede establecer que se conceda
el acceso a informes, transcripciones y grabaciones al mismo tiempo que se adopta la decisión sobre la solicitud cuando esta se examine en procedimientos acelerados de acuerdo con
el artículo 31, apartado 8, de la DPA (refundición). Puesto que esto se da «sin perjuicio» de lo
dispuesto en el artículo 17, apartado 3, en situaciones de este tipo el solicitante tendrá aún
derecho a disponer de la posibilidad de formular comentarios o aportar aclaraciones sobre el
informe o la transcripción con arreglo a esa disposición. Si no ha ocurrido al final de la entrevista personal y el solicitante detecta claramente un problema relacionado con un error de
traducción o de concepto cuando se le concede acceso al informe o a la transcripción, se debe
conceder al solicitante la oportunidad de formular comentarios sobre esos problemas con el
objetivo de ofrecer una aclaración en esta fase, posiblemente en relación con un recurso presentado ante un órgano jurisdiccional con arreglo al artículo 46 de la DPA (refundición).

4.2.5 Reconocimiento médico
Las normas sobre el reconocimiento médico establecidas en el artículo 18 de la DPA (refundición) se deben leer junto con el artículo 4, apartado 4, de la Directiva de reconocimiento
(refundición) por el que el hecho de que un solicitante de protección internacional ya haya
sufrido persecución o daños graves o recibido amenazas directas de sufrir tal persecución
o tales daños constituye un indicio serio del temor justificado de persecución del solicitante
o del riesgo real de sufrir daños graves, salvo que existan razones fundadas para considerar
(290) Negrita añadida.
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que tal persecución o tales daños graves no se repetirán (291). Si bien el alcance de la obligación de los Estados miembros para establecer los reconocimientos médicos de acuerdo con el
artículo 18 de la DPA (refundición) debe sopesarse frente al interés de evitar retrasos más prolongados y cargas administrativas adicionales, la disposición se debe interpretar y aplicar con
el debido respeto de las normas sustantivas de la Directiva de reconocimiento (refundición).
En caso de que la autoridad decisoria «lo considere pertinente para la evaluación de una solicitud
de protección internacional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 [de la Directiva de
reconocimiento (refundición)]», los Estados miembros dispondrán que el solicitante sea sometido
a un reconocimiento médico en relación con «signos que puedan denotar persecuciones pasadas
o daños graves» [artículo 18, apartado 1, de la DPA (refundición)]. La relevancia de este criterio
implica que la autoridad decisoria puede omitir un reconocimiento médico si se considera irrelevante
o innecesario cuando la misma esté predispuesta a aceptar la explicación del solicitante en relación
con el perjuicio o las medidas de persecución padecidas que hayan producido los signos que, de otro
modo, requerirían un reconocimiento o porque no exista relación posible entre las pruebas y señales médicas y los supuestos motivos que condujeron a solicitar protección internacional.
Aunque no supone una fuente de derecho vinculante para la interpretación de la DPA (refundición), la jurisprudencia del TEDH sobre el artículo 3 del CEDH puede proporcionar una orientación útil con respecto a la relevancia de los reconocimientos médicos. En este, se ha constatado
que el Estado tiene el deber de comprobar todos los hechos relevantes, en particular en circunstancias en las que exista un indicio claro de que las lesiones del solicitante pueden haber
sido provocadas por tortura. Por lo tanto, si el solicitante de protección internacional ha presentado un caso prima facie sobre la existencia y el origen de los signos de posible tortura,
las autoridades encargadas del examen deberán obtener un dictamen pericial sobre la causa
probable de las cicatrices u otros signos del solicitante (292).
El ámbito de aplicación de la obligación según el artículo 18 de la DPA (refundición) se refiere
exclusivamente a los reconocimientos médicos de relevancia potencial para evaluar la solicitud de
protección internacional. Esta disposición, por tanto, no está relacionada con la identificación de
las necesidades procedimentales especiales en virtud del artículo 24 de la DPA (refundición). Sin
embargo, al adoptar una decisión sobre la relevancia del reconocimiento médico, se deberá tener
en cuenta, cuando proceda, la obligación que recoge el artículo 24, apartado 3, de proporcionar
apoyo adecuado a los solicitantes que necesitan garantías procedimentales especiales con el objetivo de permitir que se beneficien de los derechos y cumplan con las obligaciones de la Directiva.
(Véase la subsección 4.2.7 sobre solicitantes que necesitan garantías procedimentales especiales).
Como alternativa, de conformidad con el artículo 18, apartado 1, los Estados miembros
«podrán prever que sea el propio solicitante el que se ocupe de que le sea realizado dicho
reconocimiento médico». En esos casos, el reconocimiento médico se sufragará con fondos
públicos, en consonancia con un reconocimiento establecido por la autoridad decisoria (artículo 18, apartado 1, párrafo tercero). Por el contrario, si la autoridad decisoria no estima relevante llevar a cabo un reconocimiento médico de acuerdo con el artículo 18, apartado 1, se
informará «a los solicitantes de que pueden pedir ser sometidos, por propia iniciativa y a sus
expensas, a un reconocimiento médico en relación con signos que puedan denotar persecuciones pasadas o daños graves» [artículo 18, apartado 2, de la DPA (refundición)].
La decisión de la autoridad decisoria sobre el reconocimiento médico con arreglo al artículo 18, apartado 1, debe contar con el consentimiento del solicitante. Como se estipula en
el artículo 18, apartado 1, párrafo segundo, «[e]l rechazo del solicitante a someterse a un
reconocimiento médico no impedirá que la autoridad decisoria dicte una resolución sobre la
(291) Véase la definición de refugiados y personas con derecho a protección subsidiaria que se recoge en el artículo 2, letras d) y f) de la Directiva de reconocimiento
(refundición), respectivamente.
(292) Véase TEDH, sentencia de 9 de marzo de 2010, RC v Sweden [R. C. contra Suecia], solicitud n.o 41827/07, apartado 53.
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solicitud de protección internacional». En este caso y bajo ciertas circunstancias, es posible
sacar conclusiones del rechazo del solicitante, siempre que el solicitante no justifique debidamente su negativa a someterse al reconocimiento médico.
Los reconocimientos médicos organizados por la autoridad decisoria o, alternativamente, por
el solicitante, de conformidad con el artículo 18, apartado 1, deben ser realizados por profesionales sanitarios cualificados. De acuerdo con el artículo 18, apartado 1, párrafo segundo,
«[l]os Estados miembros podrán determinar qué profesionales sanitarios pueden llevar a cabo
estos reconocimientos». Se prevé que las medidas nacionales relativas a la identificación
y documentación de los síntomas y signos de tortura u otras formas graves de violencia psicológica o física en los procedimientos que aborda la Directiva deben ajustarse a las normas
internacionalmente reconocidas. A este respecto, el preámbulo de la DPA (refundición) indica
que el Manual para la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos
o penas crueles, inhumanos o degradantes (Protocolo de Estambul) puede resultar de particular relevancia [considerando 31 de la DPA (refundición)] (293).

4.2.6 Información, asistencia y representación jurídica
La DPA (refundición) distingue entre información jurídica y procedimental por un lado (artículo 19) y asistencia o representación jurídica por otro (artículos 20, 22 y 23). Si bien el
artículo 19 exige a las autoridades la «puesta a disposición gratuita de información jurídica
y procedimental en los procedimientos en primera instancia», el artículo 20 limita la asistencia
jurídica y representación legal a la fase de recurso. Además de tal asistencia y representación
gratuita, «[s]e brindará a los solicitantes la oportunidad de consultar, a su costa, de manera
efectiva a un asesor jurídico u otro consejero, admitido o permitido como tal en virtud del Derecho nacional, sobre asuntos relativos a sus solicitudes de protección internacional, en todas las
fases del procedimiento»; véase el artículo 22, apartado 1. El ámbito de aplicación y las modalidades de asistencia jurídica y representación legal y los derechos de los asesores jurídicos se
especifican en el artículo 23. Cabe destacar, no obstante, que la DPA (refundición) no incluye
ninguna disposición específica en lo que respecta a la lengua y traducción con el fin de garantizar una comunicación efectiva entre los solicitantes y los asesores jurídicos u otros consejeros.
En el artículo 21 de la DPA (refundición) se han establecido normas comunes sobre las condiciones para proporcionar información jurídica y procedimental, así como asistencia jurídica
y representación legal. El artículo 21, apartado 1, concede a los Estados miembros un amplio
poder discrecional con respecto a la forma en la que cumplen con las obligaciones de facilitar
información, asistencia y representación a los solicitantes de conformidad con los artículos 19
y 20. Con respecto a la disposición anterior, la información jurídica y procedimental gratuita
relativa a procedimientos a nivel administrativo puede proceder de organizaciones no gubernamentales, de profesionales de autoridades gubernamentales o de servicios especializados
de los Estados miembros [véase el considerando 22 de la DPA (refundición)]. Por el contrario, en
cuanto a la disposición de asistencia jurídica y representación legal gratuitas en procedimientos de recurso de conformidad con el artículo 20, la designación de un abogado se considera
la solución estándar, aunque la formulación del artículo 21, apartado 1, incluye una referencia
algo más amplia a personas «admitidas o habilitados en virtud del Derecho nacional» (294). Esto
parece dejar al Estado miembro la opción de autorizar diferentes categorías de personas, aunque con la limitación inherente de que dichas personas deben poseer titulaciones jurídicas
para proporcionar asistencia jurídica y representación legal como prescribe el artículo 20 (véase
también la subsección 4.2.6.2, sobre asistencia jurídica y representación legal).
(293) Considerando 31 de la DPA (refundición), véase Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), Manual para la
investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes («Protocolo de Estambul»), 2004, HR/P/PT/8/Rev.1.
Véase también EASO, Valoración de las pruebas y de la credibilidad en el marco del Sistema Europeo Común de Asilo — Análisis judicial, 2018, subsección 4.7.2.
(294) Véase Comisión Europea, Propuesta modificada de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre procedimientos comunes para conceder o retirar el
estatuto de protección internacional (Refundición), 1 de junio de 2011, COM(2011) 319 final, anexo, p. 8.
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De acuerdo con el artículo 21, apartado 2, de la DPA (refundición), los Estados miembros pueden establecer como condición para la información jurídica y procedimental gratuita según el
artículo 19, así como para la asistencia jurídica y representación legal gratuita según el artículo 20, que se concedan estos servicios:
Artículo 21, apartado 2, de la DPA (refundición)
a) únicamente a quienes carezcan de medios suficientes, y/o
b) únicamente mediante los servicios prestados por los asesores jurídicos u otros
consejeros designados específicamente por el Derecho nacional para asistir
o representar a los solicitantes (295).
Los Estados miembros pueden establecer normas adicionales sobre la disposición de información,
asistencia jurídica y representación legal en el Derecho nacional de acuerdo con el artículo 21,
apartados 2 a 5, incluidas normas para dar respuesta y tratar tales peticiones de información
jurídica y procedimental gratuitas en virtud del artículo 19 y de asistencia jurídica y representación legal gratuitas en virtud del artículo 20. Asimismo, pueden establecer límites económicos
y temporales en el Derecho nacional a la puesta a disposición de los servicios a que se refieren
los artículos 19 y 20, «siempre que dichos límites no restrinjan de manera arbitraria el acceso
a la información jurídica y procedimental y a la asistencia jurídica y representación legal» [artículo 21, apartado 4, letra a)]. El artículo 21, apartado 5, permite además a los Estados miembros
«exigir el reembolso total o parcial de cualquier gasto sufragado cuando la situación financiera
del solicitante haya mejorado considerablemente o si la decisión de conceder tales beneficios se
hubiese adoptado sobre la base de información falsa facilitada por el solicitante» (296).
4.2.6.1

Información jurídica y procedimental

Como se ha mencionado anteriormente, el artículo 19 de la DPA (refundición) no se refiere
a la obligación de proporcionar en sentido estricto asistencia jurídica en los procedimientos
de examen en vía administrativa. El artículo 19 solo obliga a los Estados miembros a garantizar que los solicitantes de protección internacional, previa petición, obtengan de forma
gratuita «información jurídica y procedimental en los procedimientos en primera instancia».
No obstante, si un Estado miembro hace uso de la opción de proporcionar asistencia jurídica
o representación legal gratuitas a través de un abogado en los procedimientos a este nivel,
esto cubrirá la necesidad de información jurídica y procedimental que requiere también el
artículo 19 [artículo 20, apartado 2, de la DPA (refundición) in fine].
En cuanto al nivel mínimo de la información jurídica y procedimental que se proporciona de
forma gratuita a este nivel, el artículo 19, apartado 1, requiere que el Estado miembro garantice
«que se facilite […] a los solicitantes […] información […], como mínimo, la relativa al procedimiento, en vista de las circunstancias particulares del solicitante». La puesta a disposición de
dicha información tiene el fin de permitir a los solicitantes comprender mejor el procedimiento
y ayudarles a cumplir las obligaciones que les incumben durante el mismo [considerando 22
de la DPA (refundición)]. Por lo tanto, la información debe incluir la explicación de las fases del
procedimiento y de los derechos y obligaciones de los solicitantes que puedan ser relevantes,
en función de cada caso concreto, como por ejemplo la obligación de cooperar y presentar los
elementos de hecho y pruebas a que se refiere el artículo 4 de la Directiva de reconocimiento
(refundición). En este contexto, los plazos y el contenido de la información requerida dependerán de la medida en que el Estado miembro considere como deber del solicitante el presentar
lo antes posible todos los elementos necesarios para fundamentar la solicitud de protección
internacional [artículo 4, apartado 1, de la Directiva de reconocimiento (refundición)].
(295) Negrita añadida.
(296) Véase, en relación con normas similares sobre reembolso de los costes sufragados por el Estado miembro para proveer condiciones materiales de acogida
y atención sanitaria a los solicitantes de protección internacional, el artículo 17, apartado 4, de la DCA (refundición).
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Si el examen a nivel administrativo de la solicitud obtiene como resultado una decisión desfavorable, el artículo 19, apartado 1, de la DPA (refundición) requiere además que las autoridades
del Estado miembro pongan a disposición del solicitante, previa petición, «además de la información proporcionada con arreglo al artículo 11, apartado 2, y al artículo 12, apartado 1, letra f),
información con objeto de aclarar los motivos de la resolución y cómo impugnarla». De la formulación del artículo 19, apartado 1, se desprende claramente que la obligación de proporcionar
información jurídica y procedimental en tales situaciones va más allá de los requisitos incluidos
en el artículo 11, apartado 2, y en el artículo 12, apartado 1, letra f), por los que se deben comunicar los motivos de la decisión de hecho y de derecho e informar a los solicitantes del resultado
de la decisión en una lengua que comprendan o que sea razonable suponer que comprenden
cuando no cuentan con la asistencia o representación de un asesor jurídico y otro consejero.
4.2.6.2

Asistencia jurídica y representación legal

Tal como se desprende del título del artículo 20 de la DPA (refundición), la obligación de los
Estados miembros de prestar asistencia jurídica y representación legal gratuitas en virtud de
esta disposición afecta únicamente a los procedimientos de recurso previstos en el artículo 46
de la DPA (refundición) (297). Dicho artículo exige a los Estados miembros que garanticen que,
a petición del interesado, se le conceda «asistencia jurídica y representación legal gratuitas»
en los procedimientos de recurso. Para que se haga efectivo, una persona que sea competente
y tenga oficialmente derecho a ayudar y representar a los clientes en cuestiones jurídicas debe
prestar dicha asistencia, lo que en distintos sistemas nacionales significa un abogado cualificado (298). Por lo tanto, la asistencia ofrecida «incluirá, como mínimo, la preparación de los
documentos procedimentales requeridos y la participación en la vista ante el órgano jurisdiccional de primera instancia en nombre del solicitante» (artículo 20, apartado 1, in fine).
La obligación de prestar asistencia jurídica y representación legal gratuitas en virtud del artículo 20
se limita a los procedimientos de recurso ante un órgano jurisdiccional de primera instancia. Si
hay instancias adicionales de procedimientos de recurso disponibles, la Directiva no exige que
el Estado miembro deba prestar asistencia jurídica o representación legal gratuitas adicionales.
Según el artículo 21, apartado 2, párrafo segundo, los Estados miembros tienen la opción de establecer en su legislación nacional que «la asistencia jurídica y representación legal gratuitas a que
se refiere el artículo 20 se concedan únicamente para los procedimientos de recurso contemplados en el [artículo 46 de la DPA (refundición)] ante un juzgado o tribunal de primera instancia y no
para nuevos recursos o revisiones previstos en el Derecho nacional, incluidas nuevas entrevistas
o revisiones de recursos». Dependiendo de las circunstancias específicas, esta norma deberá aplicarse con precaución, en particular en aquellas situaciones en las que se justifique una nueva
vista o revisión de la decisión del recurso debido a errores jurídicos producidos en el primer procedimiento de recurso. En tales casos, es posible que se deba conceder asistencia jurídica y representación legal para garantizar el acceso a un recurso efectivo contra una decisión administrativa
que rechace incorrectamente la solicitud de protección internacional de conformidad con el artículo 47 de la Carta de la UE y el principio de eficacia en la aplicación del derecho sustantivo de la
UE dentro de los sistemas jurídicos nacionales (299). Esto es especialmente relevante en los Estados
miembros donde la representación legal ante los tribunales supremos sea obligatoria.
Los Estados miembros pueden, de conformidad con el artículo 20, apartado 3, de la DPA (refundición), «establecer que no se conceda ni asistencia jurídica ni representación legal gratuita
cuando […] [se] estimare que el recurso del solicitante tiene pocos visos de prosperar» (300). Un
órgano jurisdiccional u otra «autoridad competente» tomará las decisiones sobre esta
(297) Sin embargo, los Estados miembros tienen la opción de prestar asistencia jurídica y/o representación legal gratuitas en los procedimientos en primera instancia (artículo 20, apartado 2). Véase la subsección 4.2.6.1 sobre información jurídica y procedimental.
(298) Véase Comisión Europea, Amended proposal for an Asylum Procedures Directive (Recast) [Propuesta modificada para una Directiva sobre procedimientos de
asilo (Refundición)], 2011, op. cit., nota a pie de página 294, anexo, p. 8.
(299) Para ver una descripción de los principios generales del Derecho de la UE sobre la eficacia y la igualdad de armas que pueden tener relación con esta situación,
véase Reneman, EU Asylum Procedures [Procedimientos de asilo en la UE], op. cit., nota a pie de página 254, pp. 85-89 y 93-94.
(300) Negrita añadida.
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«cuestión» conforme al Derecho nacional. Si una autoridad distinta a un órgano jurisdiccional
toma la decisión de no conceder asistencia jurídica ni representación legal gratuitas, el solicitante tendrá derecho a un recurso efectivo contra esa decisión ante un órgano jurisdiccional
(artículo 20, apartado 3, párrafo segundo). En cualquier caso, en la aplicación de esta disposición «los Estados miembros velarán por que no se restrinja de manera arbitraria la asistencia
jurídica ni la representación legal, ni se obstaculice la tutela judicial efectiva del solicitante»
(artículo 20, apartado 3, párrafo tercero, que refleja los principios generales del Derecho de la
UE en relación con el recurso efectivo contra las decisiones administrativas que afectan a los
derechos fundamentales).
El artículo 22 de la DPA (refundición) confirma que los solicitantes de protección internacional
tendrán derecho a asesoramiento jurídico a su costa en todas las etapas del procedimiento
de examen, incluso cuando hayan recibido una resolución desfavorable. De manera más específica, el artículo 22, apartado 1, impone la obligación a los Estados miembros de brindar a los
solicitantes la «oportunidad de consultar […] de manera efectiva» a un asesor jurídico u otro
consejero. Además, la disposición permite a los Estados miembros exigir que el asesor jurídico
u otro consejero, incluso cuando sea a costa del solicitante, debe estar «admitido o permitido
como tal en virtud del Derecho nacional». Este requisito está en consonancia con la condición
de las personas que prestan asistencia jurídica y representación legal gratuitas en los procedimientos de recurso en virtud del artículo 20 (véase el artículo 21, apartado 1, párrafo segundo)
y sirve para prevenir la posible explotación de solicitantes de protección internacional por
parte de asesores jurídicos no cualificados.
Como modificación práctica importante, el artículo 22, apartado 2, establece que los «Estados
miembros podrán permitir a una organización no gubernamental prestar asistencia jurídica
y/o representación legal a los solicitantes […] de conformidad con el Derecho nacional» (301).
Esta norma se aplica tanto en los procedimientos en vía administrativa como en los procedimientos de recurso.
El alcance de la asistencia jurídica y de la representación legal y los derechos de los asesores jurídicos y otros consejeros se especifican en el artículo 23 de la DPA (refundición). Como
norma principal, el artículo 23, apartado 1, párrafo primero, estipula que los «Estados miembros
garantizarán que el abogado u otro asesor jurídico, facultado o autorizado para ejercer como tal
conforme al Derecho nacional, que asista o represente a un solicitante de conformidad con el
Derecho nacional, tenga acceso a la información que obre en el expediente del solicitante sobre
cuya base se haya adoptado o se vaya a adoptar una resolución» (302). La disposición de que la
asistencia o representación se preste «según el Derecho nacional» al parecer hace referencia
a las condiciones generales para la prestación de dicha asistencia jurídica y representación legal,
las cuales deben cumplirse para que el consejero jurídico pueda solicitar dicho acceso.
El artículo 23, apartado 1, párrafo segundo, permite una excepción a la norma principal sobre
el acceso a la información que obra en el expediente del solicitante en una gran variedad de
situaciones:
Artículo 23, apartado 1, de la DPA (refundición)
Los Estados miembros podrán establecer una excepción en caso de que la divulgación de
información o de fuentes comprometa la seguridad nacional, la seguridad de las organizaciones o personas que proporcionan la información o la seguridad de las personas
a las que se refiere la información, o cuando se vieran comprometidos los intereses de
la investigación relativos al examen de las solicitudes de protección internacional por
parte de las autoridades competentes de los Estados miembros o las relaciones internacionales de los Estados miembros. En tales casos, los Estados miembros:
(301) Negrita añadida.
(302) Negrita añadida.
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a)
b)

facilitarán el acceso de las autoridades [del recurso] a que se refiere el [artículo 46] a la información o las fuentes en cuestión, y
establecerán procedimientos nacionales que garanticen el respeto del derecho
de defensa del solicitante.

A efectos de la letra b), los Estados miembros podrán, en particular, permitir al abogado
u otro asesor jurídico que haya pasado un control de seguridad acceder a la información o a las fuentes en cuestión, en la medida en que dicha información sea relevante
para el examen de la solicitud o la adopción de una resolución de retirar la protección
internacional (303).
Si bien esta última puede ser una medida compensatoria relevante en tales situaciones, debe
aplicarse de una manera y en un contexto procedimental que tome en cuenta de manera adecuada el problema jurídico inherente al uso de información secreta. Así, según lo indicado por
el TJUE en relación con el control jurisdiccional de la decisión de un Estado miembro que restrinja el derecho de entrada y residencia a un ciudadano de la Unión en virtud de la Directiva
2004/38/CE (304) por razones de seguridad pública, el tribunal nacional que revise esa Directiva
está obligado por dicha Directiva, a la luz del artículo 47 de la Carta de la UE, a velar por:
[…] que se limite a lo estrictamente necesario la facultad de la autoridad nacional competente de no comunicar al interesado, con precisión y por extenso, las razones en las
que se fundamenta una resolución adoptada en virtud del artículo 27 de la misma Directiva, así como los correspondientes elementos de prueba, garantizando en todo caso que
se comunique al interesado el contenido esencial de tales razones de una manera en
que se tenga debidamente en cuenta la necesaria confidencialidad de las pruebas (305).
Las disposiciones del artículo 23, apartados del 2 al 4, establecen las modalidades para el ejercicio de las funciones de los asesores jurídicos y otros consejeros. Los Estados miembros velarán por que las personas que asisten o representan a los solicitantes tengan «acceso a recintos
cerrados, como centros de internamiento y zonas de tránsito, con el fin de entrevistarse con
dicho solicitante», de conformidad con el artículo 10, apartado 4, y el artículo 18, apartado 2,
letras b) y c), de la DCA (refundición) (306). Además, de conformidad con el artículo 23, apartado 3,
de la DPA (refundición), los solicitantes deberán poder traer un asesor jurídico u otro consejero
facultado o autorizado como tal en virtud del Derecho nacional a la entrevista personal (307). Sin
embargo, el artículo 23, apartados 3 y 4, establece limitaciones opcionales al papel de dichos
asesores o consejeros jurídicos en las entrevistas sobre cuestiones tales como las intervenciones
del consejero, y permite a los Estados miembros exigir la presencia del solicitante en la entrevista
personal, así como requerir que el solicitante responda en persona a las preguntas formuladas.

4.2.7 Solicitantes que necesitan garantías procedimentales especiales
La categoría de «solicitante que necesita garantías procedimentales especiales» se define en el
artículo 2, letra d), de la DPA (refundición) como persona «cuya capacidad de disfrutar los derechos
y cumplir las obligaciones previstas en la presente Directiva está limitada por circunstancias individuales». La definición refleja la intención de tener en cuenta las necesidades especiales a efectos de
los procedimientos de examen en virtud de la presente Directiva, en contraposición a las necesidades especiales mencionadas en el artículo 2, letra k), y los artículos 21 a 25 de la DCA (refundición).
(303) Negrita añadida.
(304) Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de
sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros por la que se modifica el Reglamento (CEE) n.o 1612/68 y se derogan las Directivas 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE y 93/96/CEE [2004] DO L 158/77.
(305) TJUE, Gran Sala, sentencia de 4 de junio de 2013, asunto C-300/11, Z. Z. y Secretary of State for the Home Department, EU:C:2013:363, apartado 69 (negrita
añadida).
(306) Negrita añadida.
(307) Véanse el artículo 15, apartado 4, de la DPA (refundición), sobre la presencia de terceros en la entrevista personal, y la subsección 4.2.4.2, sobre la celebración
y el contenido de las entrevistas.
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Según los compromisos alcanzados durante la redacción de la DPA (refundición) (308), el artículo 24, apartado 1, estipula que los «Estados miembros evaluarán en un plazo razonable
a partir de la presentación de una solicitud de protección internacional, si el solicitante es
un solicitante que necesita garantías procedimentales especiales». Dicha evaluación puede
integrarse en los procedimientos nacionales actuales o en la evaluación a que se refiere el
artículo 22 de la DCA (refundición). La redacción de las dos Directivas es parcialmente similar
a este respecto, aunque el artículo 22 de la DCA (refundición) puede parecer la disposición
principal relativa a la identificación de personas vulnerables en la medida en que la evaluación
de las necesidades especiales de recepción a menudo precederá a la cuestión de las garantías
procedimentales especiales. Común a ambas Directivas, la evaluación de los solicitantes con
necesidades especiales no tiene que adoptar la forma de un procedimiento administrativo
[artículo 24, apartado 2, de la DPA (refundición)]. Por lo tanto, el Derecho derivado de la UE no
exige que los procedimientos para la toma de decisiones administrativas, incluidos los requisitos para que las decisiones se faciliten por escrito y se proporcionen los motivos y la información sobre los recursos contra tales decisiones, se apliquen a la evaluación de las necesidades
de garantías procedimentales especiales de los solicitantes.
De la redacción del artículo 24, considerado junto con el artículo 2, letra d), de la DPA (refundición), se desprende que la identificación de los solicitantes que necesitan garantías procedimentales especiales no se basa meramente en la descripción subjetiva por parte del solicitante
de sus circunstancias individuales y su vulnerabilidad. En cambio, corresponde a la autoridad
decisoria identificar las vulnerabilidades que son relevantes para el procedimiento de examen.
Esta evaluación debe basarse en criterios objetivos o generalizados en relación con los cuales
las declaraciones del solicitante pueden ser relevantes, aunque no decisivas en sí mismas.
Además, en algunos casos puede ser apropiado o incluso necesario proporcionar información
experta sobre la posible necesidad de garantías especiales por parte del solicitante, por ejemplo sobre la base de un reconocimiento médico.
El artículo 24, apartado 1, simplemente exige que la evaluación se lleve a cabo dentro de un
período de tiempo razonable después de la presentación de la solicitud. Sin embargo, según
el considerando 29 de la DPA (refundición), los «Estados miembros deben esforzarse por identificar a los solicitantes que necesitan garantías procedimentales especiales antes de que se
adopte la resolución en primera instancia» (309). En los casos en que la necesidad de garantías
procedimentales especiales resulte evidente en una etapa posterior al procedimiento de examen, esa necesidad deberá abordarse sin volver a iniciar necesariamente el procedimiento
(artículo 24, apartado 4).
El ámbito de aplicación del artículo 24 no se basa en motivos específicos para la necesidad
de garantías procedimentales especiales. La definición que figura en el artículo 2, letra d), se
refiere meramente a las «circunstancias individuales», aunque el considerando 29 considera que
determinadas características y experiencias personales suelen dar lugar a la necesidad de garantías procedimentales especiales: «edad, género, orientación sexual, identidad de género, discapacidad, enfermedad grave, enfermedad mental o consecuencias de torturas, violación u otras
formas graves de violencia psicológica, física o sexual». La identificación de los solicitantes que
necesitan garantías procedimentales especiales se guiará a menudo por la finalidad general establecida en el artículo 24, apartado 3, según la cual los Estados miembros garantizarán que dichos
solicitantes reciban el respaldo adecuado para que puedan disfrutar de los derechos y cumplir
con las obligaciones de la Directiva durante todo el procedimiento de examen (310). El respaldo
adecuado puede incluir «el tiempo necesario, a fin de crear las condiciones necesarias para que
tengan efectivamente acceso a los procedimientos y puedan presentar los elementos necesarios
para fundamentar su solicitud de protección internacional (considerando 29)».
(308) Véase J. Vedsted-Hansen, «Article 24 APD (recast)» [Artículo 24 de la DPA (refundición)], en Hailbronner and Thym (eds.), op. cit., nota a pie de página 65, p. 1335.
(309) Negrita añadida.
(310) A fin de facilitar la identificación oportuna de personas con necesidades procedimentales o de recepción especiales, la EASO ha desarrollado la Herramienta
de la EASO para la identificación de personas con necesidades especiales, que incluye indicadores de necesidades especiales y orientación sobre el apoyo
adecuado.
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En particular, cuando no pueda prestarse el apoyo mencionado en el marco de un procedimiento acelerado de conformidad con el artículo 31, apartado 8, de la DPA (refundición) y de
un procedimientos fronterizo de conformidad con el artículo 43 de la DPA (refundición), el
artículo 24, apartado 3, párrafo segundo, restringe la aplicación de estos instrumentos procedimentales, en particular en los casos relativos a solicitantes que necesitan garantías procedimentales especiales por haber sido objeto de torturas, violación u otras formas graves de violencia
psicológica, física o sexual. En tales casos, estos procedimientos no se aplicarán o dejarán de
aplicarse. Se aplican garantías procedimentales adicionales en las situaciones contempladas
en el artículo 46, apartado 6, cuando el recurso no tiene efecto suspensivo automático, a fin
de que el recurso sea efectivo; véanse el artículo 46, apartado 7, y el considerando 30 de la
DPA (refundición). (Véanse la subsección 4.1.4, sobre el derecho de permanencia durante los
procedimientos de recurso, y la subsección 6.4.2, sobre modificaciones y excepciones).

4.2.8 Garantías para los menores no acompañados
El artículo 25, apartado 1, de la DPA (refundición) establece la obligación general de los Estados miembros de designar a un representante (311) para que actúe en nombre del menor no
acompañado solicitante (312) y le asista para «permitirle disfrutar de los derechos y cumplir
con las obligaciones previstas en la presente Directiva». La única excepción se indica en el artículo 25, apartado 2, sobre solicitantes que «vayan a alcanzar, con toda probabilidad, la edad
de 18 años antes de que se adopte una decisión en primera instancia» sobre su solicitud de
protección internacional. Las necesidades especiales de los menores en relación con la entrevista personal y la toma de decisiones, así como otros aspectos del procedimiento de examen,
deben tenerse en cuenta de conformidad con el artículo 25, apartados 3 y 4. En general, el
interés superior del niño será un elemento prioritario a considerar por parte de los Estados
miembros al aplicar la Directiva (véanse el artículo 25, apartado 6; el considerando 33 de la
DPA (refundición); y el artículo 24, apartado 2, de la Carta de la UE) (313).
En cuanto a las cuestiones particulares relacionadas con el uso del reconocimiento médico
por parte de los Estados miembros para determinar la edad de los solicitantes de protección
internacional no acompañados, el artículo 25, apartado 5, estipula que dichos reconocimientos pueden utilizarse «cuando, de acuerdo con sus declaraciones generales u otros indicios
pertinentes, los Estados miembros tengan dudas acerca de su edad» (314). Por lo tanto, los
reconocimientos de edad pueden acordarse solo si así lo justifica dicha información y las autoridades pueden concretar sus dudas mediante referencia a «indicios pertinentes». Si las dudas
persisten después del reconocimiento médico, se presumirá que el solicitante es un menor;
véase el artículo 25, apartado 5, párrafo primero, in fine.
El artículo 25, apartado 5, establece además las modalidades de los reconocimientos médicos, incluido el requisito de que se realicen por parte de profesionales sanitarios cualificados
con pleno respeto de la dignidad del solicitante. Como norma general, se deberá solicitar el
consentimiento del solicitante menor no acompañado o de su representante para realizar
el reconocimiento médico. No obstante, el rechazo del solicitante a someterse a dicho reconocimiento no impedirá que la autoridad decisoria dicte una resolución sobre la solicitud de
protección internacional (artículo 25, apartado 5, párrafo cuarto). En caso de rechazo, la resolución denegatoria de la solicitud no se basará únicamente en esta negativa [artículo 25, apartado 5, letra c)].

(311) Véase la definición en el artículo 2, letra n), de la DPA (refundición). Con esta definición queda claro que un representante no es idéntico a un tutor. La
DPA (refundición) no impone la obligación de nombrar un tutor formal.
(312) Véanse las definiciones en el artículo 2, letras l) y m), de la DPA (refundición).
(313) Véase también el artículo 24 de la Carta de la UE y el artículo 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño.
(314) Véase EASO, Valoración de las pruebas y de la credibilidad en el marco del Sistema Europeo Común de Asilo — Análisis judicial, 2018, op. cit., subsección 4.7.3.
Véase también EASO, Visión global sobre los procedimientos de determinación de la edad en Europa, diciembre de 2013.
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El artículo 25, apartado 6, exige a los Estados miembros que garanticen que el interés superior del niño sea «una consideración principal de los Estados miembros al aplicar la presente
Directiva» y establece diversas restricciones a la aplicación de procedimientos especiales en
casos de solicitantes menores no acompañados. Como se muestra también en la figura 9, el
artículo 25, apartado 6, letras a) a d), especifica que, cuando se trata de solicitantes menores
no acompañados, solo bajo ciertas condiciones puede ser admisible que los Estados miembros
soliciten o continúen solicitando:
a)
b)
c)
d)
e)

procedimientos acelerados en virtud del artículo 31, apartado 8;
procedimientos fronterizos en virtud del artículo 43,
decisiones de inadmisibilidad en virtud del artículo 33, apartado 2, letra c), basadas en el concepto de «tercer país seguro» del artículo 38; y
la «prueba de fundamento» en virtud del artículo 20, apartado 3, para la prestación de asistencia jurídica y representación legal gratuitas en los procedimientos
de recurso; así como
el procedimiento previsto en el artículo 46, apartado 6, para decidir si el solicitante
puede permanecer o no en el territorio del Estado miembro en el que el recurso no
tiene efecto suspensivo automático de conformidad con el artículo 46, apartado 5.

Figura 9: Restricciones a la aplicación de procedimientos especiales en casos relativos
a solicitantes menores no acompañados según lo establecido en el artículo 25, apartado 6,
de la DPA (refundición)

(e)
el procedimiento sobre el
derecho de permanencia en
virtud del artículo 46,
apartado 6, en el que el recurso
no tiene efecto suspensivo
automático de conformidad con
el artículo 46,
apartado 5.

(a)
procedimientos acelerados
en virtud del artículo 31, apartado 8;

(d)
la «prueba de fundamento»
(b)
en virtud del artículo 20,
procedimientos fronterizos
apartado 3, para la prestación
en virtud del artículo 43,
de asistencia jurídica y
representación legal gratuitas
en los procedimientos
de recurso;
(c)
así como
decisiones de inadmisibilidad
en virtud del artículo 33, apartado 2,
letra c), basadas en el concepto
de «tercer país seguro» del artículo 38; y
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El artículo 25, apartado 1, letra b), modifica la norma general del artículo 15, apartado 4, de la
DPA (refundición), que permite normas nacionales sobre la presencia de terceros en la entrevista personal, así como el artículo 23, apartados 3 y 4, sobre la presencia de asesores jurídicos
u otros consejeros. Si bien estas disposiciones permiten a los Estados miembros cierta discreción en cuanto a las modalidades de la presencia de dichos terceros en la entrevista personal,
del artículo 25, apartado 1, letra b), se desprende que un solicitante menor no acompañado
tiene derecho a que su representante esté presente en la entrevista. Además, el representante deberá tener «la oportunidad de formular preguntas o alegaciones» durante la entrevista. El representante debe formular tales preguntas y alegaciones «en el marco establecido
por la persona que celebra la entrevista». Sin embargo, este marco debe considerarse de una
naturaleza meramente práctica y no se puede permitir que limite la posibilidad de que el
representante asista al menor no acompañado durante la entrevista.
El requisito del artículo 25, apartado 3, letra a), por el que la entrevista personal de los solicitantes menores no acompañados la realice «una persona que tenga los conocimientos necesarios sobre las necesidades especiales de los menores» afecta tanto a las entrevistas personales
en virtud de los artículos 14 a 17 como a entrevistas sobre admisibilidad en virtud del artículo 34 de la DPA (refundición). Aunque el artículo 25, apartado 1, letra b), no prevé expresamente la presencia del representante en las entrevistas de admisibilidad, la redacción inicial
del artículo 25, apartado 1 —según la cual esta disposición se aplica a «todos los procedimientos considerados en la presente Directiva»—, garantiza la decisión de que los solicitantes
menores no acompañados tienen el mismo derecho a que el representante esté presente en
las entrevistas de admisibilidad en virtud del artículo 34.
El derecho a recibir información jurídica y procedimental de manera gratuita en virtud del
artículo 19 afecta tanto a los solicitantes menores no acompañados como a sus representantes
(artículo 25, apartado 4). Esta disposición establece además que dicha información se proporcionará también en los procedimientos relativos a la retirada de la protección internacional en
virtud de los artículos 44 y 45 de la DPA (refundición).

4.2.9 Obligaciones de los solicitantes
Según el artículo 13, apartado 1, de la DPA (refundición), los «Estados miembros impondrán
a los solicitantes la obligación de cooperar con las autoridades competentes con vistas a establecer su identidad y otros elementos a que se refiere el artículo 4, apartado 2 [de la Directiva de reconocimiento (refundición)]» (315). Por consiguiente, el artículo 13 añade una norma
obligatoria a esta última disposición opcional, según la cual los Estados miembros pueden
considerar que es obligación de los solicitantes presentar lo antes posible todos los elementos
necesarios para fundamentar su solicitud de protección internacional (316). Para imponer otras
obligaciones de cooperación a los solicitantes fuera del alcance del artículo 4, apartado 2, de
la Directiva de reconocimiento (refundición), tales obligaciones deben ser «necesarias para
la tramitación de la solicitud» de protección internacional [artículo 13, apartado 1, de la
DPA (refundición) in fine].
Al exigir a los solicitantes que cooperen con las «autoridades competentes», del artículo 13, apartado 1, se desprende que esta obligación existe no solo respecto de la autoridad decisoria, designada de conformidad con el artículo 4, apartado 1, de la DPA (refundición), sino también respecto
de otras autoridades competentes involucradas en el procedimiento de examen, por ejemplo, en
relación con cuestiones de admisibilidad en virtud del artículo 33; véase el artículo 34, apartado 2.

(315) Negrita añadida.
(316) Véase EASO, Valoración de las pruebas y de la credibilidad en el marco del Sistema Europeo Común de Asilo — Análisis judicial, 2018, sección 4.2.
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El artículo 13, apartado 2, letras a) a f), permite a los Estados miembros exigir a los solicitantes
de protección internacional que contribuyan activamente al examen de sus casos de diversas
maneras, como informar a las autoridades competentes y entregar documentos que obren
en su poder si son relevantes para el examen. Cuando las autoridades competentes realicen
el registro de un solicitante en el contexto de la tramitación de una solicitud, el artículo 13,
apartado 2, letra d), prescribe que tal registro «será realizado por una persona del mismo sexo
[que el solicitante] con pleno respeto de los principios de la dignidad humana y la integridad
física y psicológica», tal como se indica en los artículos 1 y 7 de la Carta de la UE y el artículo 8
del CEDH. En situaciones en las que el registro de personas se lleve a cabo por motivos de
seguridad, no se aplica el requisito de que se lleve a cabo por una persona del mismo sexo. La
distinción entre los diversos propósitos de los registros debe tener en cuenta el fundamento
jurídico del registro, así como la competencia y los poderes de las autoridades.
La posibilidad, en virtud del artículo 13, apartado 2, letra f), de grabar las declaraciones verbales del solicitante, siempre que se le haya informado previamente, complementa la disposición del artículo 17, apartado 2, sobre la grabación audio o audiovisual de la entrevista
personal. Como esta última disposición estipula que la grabación o una transcripción de la
misma debe estar disponible en relación con el expediente del solicitante, esto solo puede
omitirse en virtud del artículo 13 en los casos en que se pueda considerar de manera clara que
las declaraciones verbales del solicitante no forman parte de la entrevista personal, tal como
se prevé en los artículos 14 a17 de la DPA (refundición).

4.2.10 Procedimiento para la retirada y el desistimiento de la solicitud
El artículo 27 de la DPA (refundición) hace referencia a la retirada explícita por parte del solicitante de su solicitud de protección internacional, en la medida en que dicha posibilidad esté
prevista en el Derecho nacional del Estado miembro. Tiene el objetivo de garantizar que el
resultado del procesamiento de esa solicitud aparezca claramente en los archivos de la autoridad decisoria. Esto puede ser especialmente relevante en situaciones en las que el solicitante
presenta otra solicitud de protección internacional o solicita la reapertura de la solicitud en un
momento posterior. Para lograr la claridad adecuada, los Estados miembros «garantizarán que
la autoridad decisoria deba o bien suspender el examen o bien denegar la solicitud» (317). El
artículo 27, apartado 2, deja a los Estados miembros la opción de decidir suspender el examen
sin tomar ninguna decisión formal, siempre que la autoridad decisoria deje constancia de ello
a tal efecto en el expediente del solicitante.
Las disposiciones del artículo 28 sobre la retirada o desistimiento implícitos de una solicitud
de protección internacional se incluyeron en la Directiva y se redactaron con objeto de equilibrar el objetivo de reducir las causas fundamentales de las solicitudes posteriores, por una
parte, y de prevenir la repetición abusiva de solicitudes por otro (318). Por consiguiente, si se
considera que se ha retirado o desistido de manera implícita de una solicitud de protección
internacional, el artículo 28, apartado 1, establece que «los Estados miembros velarán por que
la autoridad decisoria resuelva suspender su examen o […] denegar la solicitud» (319). Esta
última opción presupone que la solicitud ya se ha sometido a «un examen adecuado del fondo
de la misma en consonancia con el artículo 4 [de la Directiva de reconocimiento (refundición)]», y que la autoridad decisoria, sobre esa base, «considere la solicitud infundada».

(317) Negrita añadida.
(318) Véase J. Vedsted-Hansen, «Article 28 APD (recast)» [Artículo 28 de la DPA (refundición)], en Hailbronner and Thym (eds.), op. cit., nota a pie de página 65,
p. 1343.
(319) Negrita añadida.
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La base fáctica para considerar que se ha retirado o desistido de manera implícita de una solicitud se establece en el artículo 28, apartado 1, párrafo segundo. Para ello, se debe determinar,
en particular, lo siguiente:
Artículo 28, apartado 1, de la DPA (refundición)
a) [el solicitante] no ha respondido a las peticiones de que facilite información
esencial para su solicitud […] o no se ha presentado a la entrevista personal […];
b) [el solicitante] se ha evadido o ha abandonado sin autorización el lugar en donde
vivía […] o no ha cumplido en un plazo razonable con sus obligaciones de información u otras similares […] (320).
En cualquier caso, el solicitante podrá demostrar que su ausencia se debió a circunstancias
ajenas a su voluntad. Los Estados miembros podrán fijar plazos o directrices para aplicar estas
disposiciones. Las circunstancias mencionadas en el artículo 28, apartado 1, letras a) y b), no
son exhaustivas, sino que solo ejemplifican en qué situaciones «en particular» se puede suponer que se ha retirado o desistido de una solicitud de manera implícita.
En los casos en que un solicitante se vuelva a presentar ante la autoridad competente después
de que se haya tomado la decisión de suspensión en virtud del artículo 28, apartado 1, deberá
garantizarse en el Derecho nacional que tenga derecho bien a solicitar la reapertura del caso
o bien a presentar una nueva solicitud (artículo 28, apartado 2). En este último caso, la nueva
solicitud no estará sujeta al procedimiento especial para solicitudes posteriores en virtud de
los artículos 40 y 41 de la DPA (refundición) (véanse las subsecciones 4.1.3, sobre el derecho a permanecer en caso de solicitudes posteriores, y 5.2.2.4, sobre solicitudes posteriores
y admisibilidad).
A este respecto, no obstante, los Estados miembros podrán estipular un plazo de al menos
nueve meses para solicitar la reapertura del caso o la presentación de una nueva solicitud.
Si dicho plazo expira, no podrá «reabrirse el expediente de un solicitante o la nueva solicitud
podrá tramitarse como solicitud posterior», de conformidad con el procedimiento de los artículos 40 y 41. Además, en el Derecho nacional puede estipularse que el expediente del solicitante solo pueda reabrirse una vez (artículo 28, apartado 2, párrafo segundo).
Como importante medida de salvaguardia adicional, en el artículo 28, apartado 2, párrafo tercero, se especifica que los Estados miembros velarán por que la persona no se vea, en virtud
de tales normas nacionales, expulsada en violación del principio de no devolución, independientemente de cualquier plazo o dispositivos procedimentales del Derecho nacional.

(320) Negrita añadida.
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Parte 5: Procedimientos a nivel administrativo
El capítulo III de la DPA (refundición) establece los marcos procedimentales dentro de los cuales debe realizarse el examen de una solicitud de protección internacional ante la autoridad
decisoria. En este sentido, las cuestiones de interpretación y aplicación se analizarán con respecto a cuatro encabezados principales (véase la tabla 17):
Tabla 17: Estructura de la parte 5
Sección 5.1.

Visión general de los procedimientos de examen

pp. 108-112

Sección 5.2.

Solicitudes inadmisibles

pp. 112-126

Sección 5.3.

Concepto de tercer país seguro europeo

pp. 126-127

Sección 5.4.

Concepto de país de origen seguro

pp. 127-129

5.1 Visión general de los procedimientos de examen
5.1.1 Procedimientos ordinarios
El capítulo III de la DPA (refundición) establece un conjunto de normas mínimas que se han
de aplicar en los procedimientos de examen a nivel administrativo. El artículo 31, apartado 1,
es la primera disposición del capítulo III de la Directiva y comienza con la declaración de que
los «Estados miembros tramitarán las solicitudes de protección internacional en un procedimiento de examen de conformidad con los principios y garantías fundamentales del capítulo II» de la Directiva (véase la parte 4).
Además, el artículo 31, apartados 2 a 6, de la DPA (refundición) establece los plazos dentro de
los cuales los Estados miembros deben realizar un examen a nivel administrativo. Esto debe
interpretarse junto con el considerando 18 de la DPA (refundición), según el cual se debe realizar un examen rápido en «interés tanto de los Estados miembros como de los solicitantes de
protección internacional». A este respecto, la norma general se establece en el artículo 31,
apartado 2, de la DPA (refundición), según el cual los «Estados miembros procurarán que dicho
examen concluya lo más rápidamente posible, sin perjuicio de un examen suficiente y completo». El artículo 31, apartado 3, especifica que debe ser en un plazo de seis meses a partir de
la presentación de la solicitud, aunque los Estados miembros pueden ampliar este plazo hasta
un máximo de 21 meses en determinadas condiciones (artículo 31, apartados 4, 5 y 6).
El artículo 31, apartado 7, de la DPA (refundición) aclara que dentro de los plazos prescritos:
Artículo 31, apartado 7, de la DPA (refundición)
Los Estados miembros podrán dar prioridad a un examen de una solicitud de protección internacional de conformidad con los principios y garantías fundamentales del capítulo II, en particular:
a)
b)

cuando la solicitud es probable que esté bien fundada;
cuando el solicitante sea vulnerable en el sentido del artículo 22 de [la
DCA (refundición)], o necesite garantías procedimentales especiales, en particular los menores no acompañados.
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Con respecto a la finalización de los procedimientos de examen, los Estados miembros podrán
desestimar una solicitud de protección internacional por ser «inadmisible» sin examinarla
sobre el fondo si se cumple, al menos, uno de los motivos de inadmisibilidad enumerados en
el artículo 33 de la DPA (refundición) (véase la sección 5.2, sobre solicitudes inadmisibles);
o rechazar una solicitud de protección internacional por ser «infundada», según el artículo 32,
apartado 1, de la DPA (refundición); si la autoridad decisoria ha establecido que el solicitante
no reúne los requisitos de protección internacional de conformidad con la Directiva de reconocimiento (refundición). Además, el artículo 32, apartado 2, de la DPA (refundición), permite
a los Estados miembros considerar una solicitud manifiestamente infundada si se aplica alguna
de las circunstancias enumeradas en el artículo 31, apartado 8, de la DPA (refundición) (véase
la subsección 5.1.2, sobre procedimientos acelerados) y tal disposición aparece en el Derecho
nacional. Huelga decir, que los Estados miembros también podrán concluir los procedimientos
de examen otorgando protección internacional, aunque esto no se menciona explícitamente
en el capítulo III.

5.1.2 Procedimientos acelerados
Debe prestarse especial atención al artículo 31, apartado 8, de la DPA (refundición), según
el cual los Estados miembros podrán acelerar los procedimientos en determinadas situaciones: cuando una solicitud de protección internacional prima facie resulte manifiestamente
infundada o abusiva, o por motivos de seguridad nacional o de orden público. A efectos de
antecedentes, vale la pena señalar que, durante mucho tiempo, se ha reconocido que estas
situaciones requieren atención especial en la política internacional de refugiados; si bien la
lista incluida en el artículo 31, apartado 8, de la DPA (refundición) va mucho más allá de las
consideraciones previas a nivel internacional (321). De conformidad con el artículo 31, apartado 8, los Estados miembros podrán disponer que se aceleren los procedimientos si:
Artículo 31, apartado 8, de la DPA (refundición)
a) el solicitante, al presentar su solicitud y exponer los hechos, hubiese planteado
exclusivamente cuestiones que no guardan relación con el examen de los requisitos para ser beneficiario de protección internacional en virtud de [la Directiva de
reconocimiento (refundición)], o
b) el solicitante procede de un país de origen seguro a efectos de la presente Directiva [véase la sección 5.4], o
c)

el solicitante hubiese engañado a las autoridades mediante la presentación de
información o documentación falsa o la no revelación de información pertinente
sobre su identidad o su nacionalidad que podría haber tenido un efecto negativo
en la resolución, o

d) fuere probable que el solicitante hubiera destruido o se hubiere deshecho de
mala fe de un documento de identidad o viaje que habría contribuido a establecer su identidad o nacionalidad, o
e) el solicitante hubiese formulado alegaciones claramente incoherentes y contradictorias, manifiestamente falsas u obviamente inverosímiles o que contradigan
información suficientemente contrastada sobre el país de origen, y pongan claramente de manifiesto que su solicitud es poco convincente, por lo que respecta al
(321) Véase Comité Ejecutivo del ACNUR, Conclusión n.o 30 (XXXIV): El problema de las solicitudes de asilo o de la condición de refugiado manifiestamente infundadas o abusivas, 20 de octubre de 1983.
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cumplimiento de los requisitos para ser beneficiario de protección internacional
en virtud de [la Directiva de reconocimiento (refundición)], o
f)

el solicitante hubiese presentado una solicitud de protección internacional posterior que no sea inadmisible de conformidad con el artículo 40, apartado 5 [véase
la subsección 5.2.2.4], o

g) el solicitante presentase una solicitud con la única intención de retrasar o frustrar
la aplicación de una resolución anterior o inminente que diera lugar a su expulsión, o
h) el solicitante hubiese entrado ilegalmente o prolongado su estancia ilegalmente
en el territorio del Estado miembro, y no se hubiese presentado a las autoridades
ni formulado una solicitud de protección internacional a la mayor brevedad posible, sin una razón válida, dadas las circunstancias de su entrada, o
i)

el solicitante se negase a acatar la obligación de que le sean tomadas las impresiones dactilares de conformidad con lo dispuesto en [el Reglamento Eurodac
(refundición)], o

j)

el solicitante pudiese ser considerado por razones graves un peligro para la seguridad nacional o el orden público del Estado miembro, o hubiese sido expulsado,
con carácter ejecutorio, por motivos graves de seguridad o de orden público con
arreglo al Derecho nacional.

Según el considerando 20) de la DPA (refundición), los Estados miembros deben poder acelerar
el procedimiento de examen en estas situaciones, en particular mediante la implantación de
plazos más cortos que los que se aplican a los procedimientos de examen habituales. Además,
del artículo 31, apartado 9, de la DPA (refundición), se desprende que los Estados miembros
establecerán plazos para la adopción de una decisión en procedimientos acelerados a nivel
administrativo en el Derecho nacional, y que dichos plazos serán «razonables». Sin embargo,
tal como se estipula en el artículo 31, apartado 8, de la DPA (refundición), los procedimientos
acelerados deben llevarse a cabo de conformidad con los principios y garantías básicos del
capítulo II de la Directiva, limitando así, mediante el uso del término «razonable», el amplio
margen de discreción que se deja a los Estados miembros.
Al igual que en los procedimientos ordinarios, los Estados miembros podrán desestimar una
solicitud de protección internacional por ser «inadmisible», sin examinar su fondo de conformidad con el artículo 33 de la DPA (refundición) (véase la sección 5.2, sobre solicitudes
inadmisibles); rechazar una solicitud de protección internacional por ser «infundada» según
el artículo 32, apartado 1, de la DPA (refundición), si la autoridad decisoria establece que el
solicitante no reúne los requisitos de protección internacional de conformidad con la Directiva
de reconocimiento (refundición); u otorgar protección internacional en caso de reunir tales
requisitos de protección internacional, aunque esto no se menciona explícitamente en el capítulo III. En el contexto del artículo 31, apartado 8, de la DPA (refundición), se prestará especial
atención al artículo 32, apartado 2, de la DPA (refundición). De conformidad con el artículo 32,
apartado 2, de la DPA (refundición), en «los casos de solicitudes infundadas en que sean de
aplicación cualesquiera de las circunstancias enumeradas en el artículo 31, apartado 8, los
Estados miembros también podrán considerar que una solicitud es manifiestamente infundada cuando se defina así en su legislación nacional». Aunque ni el artículo 32, apartado 2, de
la DPA (refundición), ni ninguna otra disposición de la DPA (refundición) establecen un criterio
jurídico exclusivo para que una solicitud sea calificada explícitamente como «manifiestamente
infundada», este criterio puede ser establecido, sin embargo, con arreglo al Derecho nacional,
por ejemplo por motivos de simplificación o clarificación.
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Además, del artículo 46, apartado 6, letra a), de la DPA (refundición) se desprende que, en el
caso de «que se considere una solicitud manifiestamente infundada de acuerdo con el artículo 32, apartado 2, o infundada tras el examen de acuerdo con el artículo 31, apartado 8,
salvo cuando esas decisiones se basen en las circunstancias a que se refiere el artículo 31,
apartado 8, letra h)», no se establece el efecto suspensivo automático como consecuencia de
la interposición de recursos contra esta decisión. Sin embargo, si el derecho a permanecer en
el Estado miembro, mientras se resuelve el recurso, no se contempla en el Derecho nacional,
el artículo 46, apartado 6, establece también que «un órgano jurisdiccional será competente
para decidir si el solicitante puede o no permanecer en el territorio del Estado miembro, bien
previa petición del solicitante concernido, bien de oficio» (véase la sección 6.4, sobre el derecho de permanencia durante los procedimientos de recurso).
En el caso de Samba Diouf, el TJUE aclaró que los Estados miembros no están obligados a prever
«ningún recurso autónomo contra la resolución de la autoridad administrativa competente, por
la que ésta decide tramitar una solicitud de asilo por el procedimiento acelerado, habida cuenta
de que las razones que condujeron a dicha autoridad a examinar el carácter fundado de la
referida demanda por tal procedimiento, pueden estar efectivamente sujetas a control jurisdiccional en el marco de un recurso que tenga por objeto la resolución denegatoria final» (322). En
particular, el TJUE subrayó que tal requisito no puede derivarse del artículo 39, apartado 1, de
la DPA, que ahora tiene su equivalente en el artículo 46, apartado 1, de la DPA (refundición), ni
del principio general de tutela judicial efectiva expresado en el artículo 47 de la Carta de la UE.

5.1.3 Procedimientos fronterizos
Como se indica en el considerando 38 de la DPA (refundición), «gran número de solicitudes de
protección internacional se realizan en la frontera o en una zona de tránsito de un Estado miembro, antes de que se tome una decisión sobre la entrada del solicitante» en el territorio [véase
la sección 2.2, sobre el alcance de la DPA (refundición) y el acceso a los procedimientos]. Por lo
tanto, el artículo 43, apartado 1, de la DPA (refundición) permite a los Estados miembros, «de
conformidad con los principios y garantías fundamentales del capítulo II, estipular procedimientos en la frontera o en las zonas de tránsito del Estado miembro para tomar decisiones sobre:»
Artículo 43, apartado 1, de la DPA (refundición)
a) la admisibilidad de una solicitud, de conformidad con el artículo 33, presentada
en estos lugares, y/o
b) el fondo de una solicitud en un procedimiento de conformidad con el artículo 31,
apartado 8. [El artículo 31, apartado 8, establece que los Estados miembros
podrán disponer que se lleve a cabo un procedimiento de examen en la frontera
o en las zonas de tránsito, por los mismos motivos sobre los que se puede acelerar un procedimiento de examen (véase la subsección 5.1.2)].
Según el artículo 43, apartado 2, de la DPA (refundición), los Estados miembros velarán por
que se tome una decisión en un plazo razonable. Asimismo, si no se ha tomado una decisión
antes del transcurso de cuatro semanas, «se concederá al solicitante la entrada al territorio del
Estado miembro para que se tramite su solicitud de conformidad con las demás disposiciones
de la presente Directiva». Según lo dispuesto en el artículo 43, apartado 3, de la DPA (refundición), solo en circunstancias excepcionales, es decir, en caso de que se produzca la llegada
de un gran número de personas que presenten solicitudes de protección internacional en la
(322) Véase TJUE, Diouf, op. cit., nota a pie de página 25, apartado 70.
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frontera o en una zona de tránsito, lo que hace que en la práctica sea infrecuente aplicar las
disposiciones del artículo 43, apartado 1, los Estados miembros podrán ampliar estos procedimientos tanto geográficamente (en lugares cercanos a la frontera o zona de tránsito) como
temporalmente (durante el tiempo que estas personas estén alojadas en dichos lugares).
Cabe señalar que, al aplicar un procedimiento fronterizo, se puede acordar el internamiento
de conformidad con el artículo 8, apartado 3, letra c), de la DCA (refundición) (323). En caso de
una decisión comprendida dentro del artículo 46, apartado 6, letras a) o b), de la DPA (refundición), no se requiere un efecto suspensivo automático de los remedios legales contra la
decisión (véase la subsección 5.1.2). Sin embargo, en el marco de los procedimientos fronterizos, estas disposiciones solo se aplican en las condiciones adicionales establecidas en el
artículo 46, apartado 7, de la DPA (refundición), es decir, siempre que:
a)

b)

el solicitante cuente con la interpretación y asistencia jurídica necesarias y al menos
con una semana para preparar la petición y presentar al órgano jurisdiccional los
argumentos a favor de que se le conceda el derecho a permanecer en el territorio
mientras se resuelve el recurso, y
en el marco del examen de la petición a que se refiere el apartado 6, el órgano
jurisdiccional examine la decisión negativa de la autoridad decisoria en cuanto
a los hechos y a los fundamentos de Derecho.

Con respecto a la finalización de los procedimientos fronterizos, los Estados miembros podrán
desestimar una solicitud de protección internacional por ser «inadmisible» sin examinar el
fondo, si se cumple al menos uno de los motivos de inadmisibilidad enumerados en el artículo 33 de la DPA (refundición) (véase la sección 5.2, sobre solicitudes inadmisibles), o rechazar
una solicitud de protección internacional por ser «infundada», según el artículo 32, apartado 1,
de la DPA (refundición), si la autoridad decisoria ha establecido que el solicitante no reúne
los requisitos de protección internacional de conformidad con la Directiva de reconocimiento
(refundición). Asimismo, el artículo 32, apartado 2, de la DPA (refundición) permite a los Estados miembros considerar una solicitud manifiestamente infundada si es de aplicación alguna
de las circunstancias enumeradas en el artículo 31, apartado 8 (véase la subsección 5.1.2,
sobre procedimientos acelerados), y tal disposición aparece en el Derecho nacional. Aunque ni
el artículo 32, apartado 2, de la DPA, ni ninguna otra disposición de la DPA (refundición) establecen un criterio jurídico exclusivo para que una solicitud sea calificada explícitamente como
«manifiestamente infundada», este criterio puede ser establecido, sin embargo, con arreglo
al Derecho nacional, por ejemplo por motivos de simplificación o clarificación. Por último, los
Estados miembros también podrán conceder protección internacional dentro de los procedimientos fronterizos, aunque esto no se menciona explícitamente en el capítulo III.

5.2 Solicitudes inadmisibles
5.2.1 Introducción y visión general
El artículo 33, apartado 1, de la DPA (refundición) establece que, además de los casos en los que
no se examine una solicitud de protección internacional de conformidad con el Reglamento de
Dublín III, «los Estados miembros no estarán obligados a examinar si el solicitante cumple los
requisitos para la protección internacional de conformidad con [la Directiva de reconocimiento
(refundición)] cuando una solicitud se considere inadmisible» con arreglo al artículo 33, apartado 2, de la DPA (refundición). Leído junto con el considerando 43 de la DPA (refundición),
(323) Ibid., MN 3. El artículo 8, apartado 3, letra c), de la DCA (refundición) establece: «Un solicitante solo podrá ser internado: c) para decidir, en el marco de un
procedimiento, sobre el derecho del solicitante a entrar en el territorio».
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según el cual los Estados miembros deben examinar en principio el fondo de todas las solicitudes de protección internacional, el artículo 33, apartado 1, de la DPA (refundición) debe
entenderse como una excepción procedimental. La lista de motivos de inadmisibilidad incluida
en el artículo 33, apartado 2, de la DPA (refundición), es de naturaleza exhaustiva. Por lo tanto,
los Estados miembros no deben omitir el examen de los casos que quedan fuera del alcance
del artículo 33, apartado 2, de la DPA (refundición), y atender cualquier tipo de declaración
previa al procedimiento de los solicitantes de protección internacional. Además, los motivos
establecidos en el artículo 33, apartado 2, de la DPA (refundición), son opcionales. Por lo tanto,
los Estados miembros podrán decidir si examinar el fondo de tales casos.
Artículo 33, apartado 2, de la DPA (refundición)
Los Estados miembros podrán considerar inadmisible una solicitud de protección internacional solo si:
a)
otro Estado miembro ha concedido la protección internacional;
b)
un país que no sea un Estado miembro se considera primer país de asilo del
solicitante de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35;
c)
un país que no sea un Estado miembro se considera tercer país seguro para el
solicitante de conformidad con lo dispuesto en el artículo 38;
d)
se trata de una solicitud posterior, cuando no hayan surgido ni hayan sido aportados por el solicitante nuevas circunstancias o datos relativos al examen de la
cuestión, de si el solicitante cumple los requisitos para ser beneficiario de protección internacional en virtud de [la Directiva de reconocimiento (refundición)];
e)
una persona a cargo del solicitante presenta una solicitud, una vez que, con
arreglo al artículo 7, apartado 2, haya consentido en que su caso se incluya en
una solicitud presentada en su nombre, y no haya datos relativos a la situación
de la persona a cargo que justifiquen una solicitud por separado.
En los casos mencionados en el artículo 33, apartado 2, letras a), b) y c), de la DPA (refundición),
se presume que otro Estado miembro o un Estado no miembro ofrece un grado de protección
suficiente. Por lo tanto, como núcleo común de estas tres condiciones, podría identificarse un
enfoque de «protección en otro lugar». En otras palabras, hay un país al que se puede devolver
de manera legítima a un solicitante porque, en ese caso, no sufriría persecución o daños graves, ni riesgo de que le envíen al país en el que sufre persecución o daños graves en violación
del principio de no devolución (véase la sección 1.5, sobre el principio de no devolución). El
fundamento de las condiciones enumeradas en el artículo 33, apartado 2, letras d) y e), de la
DPA (refundición) es que no es necesario realizar un examen por separado sobre el fondo de la
solicitud, ya que está siendo o ya ha sido examinado en otro procedimiento (324).
Como garantía procedimental, el artículo 34 de la DPA (refundición) establece que los Estados
miembros permitirán a los solicitantes manifestar su opinión con respecto a la aplicación de los
motivos de inadmisibilidad mencionados en el artículo 33, apartado 2, de la DPA (refundición), en
relación con sus circunstancias particulares, antes de que la autoridad decisoria tome la decisión
sobre la admisibilidad de una solicitud. A tal efecto, los Estados miembros —sujetos a excepciones
en caso de una solicitud posterior de conformidad con el artículo 42 de la DPA (refundición)— celebrarán una entrevista personal sobre la admisibilidad de la solicitud. Además, de conformidad con
el artículo 46, apartado 1, letra a), incisos ii) y iv), de la DPA (refundición), los Estados miembros
—una vez más sujetos a determinadas modificaciones previstas en el artículo 35, apartado 2; en
el artículo 38, apartado 2, letra c); en el artículo 46, apartado 6, letra b); y en el artículo 46, apartado 7, de la DPA (refundición)— garantizarán que los solicitantes tengan derecho a un recurso
efectivo ante un juzgado o tribunal, contra una decisión que considere la inadmisibilidad de una
solicitud de conformidad con el artículo 33, apartado 2, de la DPA (refundición).
(324) Véase J. Vedsted-Hansen, «Article 33 APD (recast)» [Artículo 33 de la DPA (refundición)], en Hailbronner and Thym (eds.), op. cit., nota a pie de página 65,
MN 4.
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5.2.2 Motivos de inadmisibilidad
5.2.2.1

Protección internacional concedida por otro Estado miembro

De conformidad con el artículo 33, apartado 2, letra a), de la DPA (refundición), los Estados
miembros pueden considerar inadmisible una solicitud de protección internacional si otro
Estado miembro ya ha otorgado protección internacional. De la redacción del artículo 33,
apartado 2, letra a), de la DPA (refundición) se desprende que esta disposición solo se aplica
a los casos en los que otro Estado miembro haya concedido la protección internacional. Los
casos relativos a la protección concedida por un Estado no miembro se tratan bajo el concepto
de «primer país de asilo», tal como se describe en el artículo 33, apartado 2, letra b), de la
DPA (refundición). Además, según la definición del artículo 2, letra i), de la DPA (refundición),
el término «protección internacional» en este contexto se refiere tanto al estatuto de refugiado tal y como se define en el artículo 13 de la Directiva de reconocimiento (refundición),
como al estatuto de protección subsidiaria definido en el artículo 18 de la Directiva de reconocimiento (refundición) (véase la sección 2.1). De ello se desprende que los Estados miembros podrán desestimar una nueva solicitud de protección internacional por ser inadmisible,
independientemente de que previamente se haya concedido al solicitante el estatuto de refugiado o el estatuto de protección subsidiaria (325). Además, el artículo 33, apartado 2, letra a),
puede considerarse un complemento directo del Reglamento de Dublín III, ya que según el
artículo 23, apartado 1, del Reglamento de Dublín III, leído conjuntamente con el artículo 18,
apartado 1, letra d), un Estado miembro no puede solicitar de manera razonable a otro Estado
miembro, de acuerdo con los procedimientos definidos por dicho Reglamento, que readmita
a un nacional de un tercer país que haya presentado una solicitud de protección internacional
en el segundo Estado miembro, después de que el primer Estado miembro le haya concedido protección internacional (326). Aunque en principio está claro, el artículo 33, apartado 2,
letra a), de la DPA (refundición) parece plantear preguntas sobre su interpretación que aún no
se han respondido, tal como se detalla a continuación.
En primer lugar, este artículo no indica si se podría —y según el caso, cómo se podría— devolver a un beneficiario de protección internacional al Estado miembro que ha concedido la protección internacional. Para empezar, podría afirmarse que la obligación de devolución puede
derivarse del artículo 6, apartados 1 y 2, de la Directiva de retorno, según la cual los Estados
miembros deberán emitir una decisión de retorno a cualquier nacional de un tercer país que
se encuentre de forma irregular en su territorio y que posea un permiso de residencia válido
u otra autorización que ofrezca un derecho de estancia expedido por otro Estado miembro si
el solicitante se niega a dirigirse inmediatamente al territorio de ese otro Estado miembro (327).
Este artículo debe leerse a la luz del artículo 24 de la Directiva de reconocimiento (refundición), que obliga a los Estados miembros a expedir, tan pronto como sea posible, después de
la concesión de protección internacional a los beneficiarios del estatuto de refugiado o de
protección subsidiaria, un permiso de residencia, salvo en caso de que se opongan a ello motivos imperiosos de seguridad nacional u orden público. Sin embargo, esta interpretación de la
Directiva de retorno es discutible, ya que el principal efecto del artículo 6, apartados 1 y 2 de
esta Directiva, solo es prever la adopción de una decisión de retorno contra un nacional de un
tercer país autorizado a permanecer legalmente en otro Estado miembro.
Además, o como alternativa, podrían aplicarse varios acuerdos de readmisión multilaterales
o bilaterales, lo que, por supuesto, exige que hayan sido ratificados por los Estados miembros.
Por ejemplo, de conformidad con el artículo 13 del anexo de la Convención sobre los refugiados,
cada estado contratante se compromete a permitir que el titular de un documento de viaje
expedido por este de conformidad con el artículo 28 de dicha Convención, sea readmitido en su
(325) Véase Verwaltungsgericht Aachen [Tribunal Administrativo de Aquisgrán] (Alemania), sentencia de 28 de octubre de 2015, 8 K 299/15.A, apartados 71 y ss.
(326) TJUE, Daher Muse Ahmed, op. cit., pie de página 113, apartados 24-41 (subsección 3.1.4.4, más arriba). Véase también Tribunal Administrativo de Aquisgrán,
2015, 8 K 299/15.A, ibid., apartados 71 y ss.
(327) En la medida en que el Estado miembro del que se trate esté obligado, lo que no ocurre en el caso del Reino Unido, Irlanda y Dinamarca.
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territorio en cualquier momento durante el período de validez del mismo. Del mismo modo, de
conformidad con el artículo 4 del Acuerdo Europeo sobre la transferencia de responsabilidad
con respecto a los Refugiados (328), un refugiado será readmitido en el territorio del Estado que
haya otorgado el estatuto de refugiado en cualquier momento, siempre que la transferencia
de responsabilidad no se haya producido en las condiciones establecidas en el Acuerdo. El artículo 5 del Acuerdo Europeo sobre exención de visados para los refugiados (329) estipula que los
refugiados que hayan ingresado en el territorio de una Parte Contratante en virtud del Acuerdo,
serán readmitidos en cualquier momento en el territorio de la Parte Contratante cuyas autoridades hayan expedido el documento de viaje, por simple petición de la primera parte mencionada, a menos que esta haya autorizado a los interesados a establecerse en su territorio.
Resulta menos claro si se aplica el artículo 33, apartado 2, letra a), de la DPA (refundición),
cuando el solicitante renuncia deliberadamente a su condición de protegido internacional
previamente otorgada por otro Estado miembro. Aunque el TJUE aún no ha tratado explícitamente un asunto relacionado con esta cuestión, debe señalarse que en 2016, el TJUE rechazó
una interpretación que podría alentar a los nacionales de terceros países a eludir las normas
establecidas por el Reglamento de Dublín III, lo que provocaría movimientos secundarios, que
el Reglamento de Dublín III trata de evitar (330). Además, es un principio general bien establecido en la jurisprudencia del TJUE, que el Derecho de la UE no debe interpretarse de forma que
menoscabe gravemente su eficacia (331).
Otro problema que queda por resolver es si el artículo 33, apartado 2, letra a), de la DPA (refundición), debe restringirse en aquellos casos en que se demuestre, que la situación de un refugiado o beneficiario de protección subsidiaria en el Estado miembro que ha concedido la
protección internacional, infringe el artículo 4 de la Carta de la UE. El Conseil d’État [Consejo
de Estado] francés dictaminó que, si otro Estado miembro concede el estatuto de refugiado, la
persona puede, en principio, solicitar protección internacional en Francia. Sin embargo, existe
la presunción de que, debido al nivel de protección de las libertades en los Estados miembros,
dicha solicitud carece de fundamento. Por otro lado, si el solicitante demuestra que no disfruta
o ha dejado de disfrutar de protección en el Estado miembro que le concedió el estatuto de
refugiado, las autoridades francesas examinarán la solicitud de asilo teniendo en cuenta el
riesgo en el país de origen (332). El Consejo de Estado francés aplicó el mismo razonamiento
en el caso de una persona a la que se le había concedido protección subsidiaria en un Estado
miembro (333). En Alemania, el Tribunal Administrativo Superior de Hessen estableció un paralelismo con la jurisprudencia del TJUE en casos relativos al Reglamento de Dublín II y aplicó
la «prueba de irregularidades del sistema», desarrollada originalmente en el histórico caso
N. S. y que ahora se incluye en el artículo 3, apartado 2 del Reglamento de Dublín III, según
el cual el artículo 4 de la Carta de la UE debe interpretarse en el sentido de que los Estados
miembros, incluidos los tribunales nacionales, no deben trasladar a un solicitante de asilo al
Estado miembro responsable cuando les conste que las irregularidades del sistema en el procedimiento de asilo y en las condiciones de acogida para los solicitantes de asilo en ese Estado
miembro son motivos fundados para creer que el solicitante de asilo correría un riesgo real
de ser sometido a un trato inhumano o degradante en el sentido de dicha disposición (334). En
opinión del Tribunal alemán, debería aplicarse el mismo principio al examinar si una nueva
(328) ETS n.o 107, 16 de octubre de 1980 (entrada en vigor: 1 de diciembre de 1980, aunque el Acuerdo no fue ratificado por todos los Estados miembros: https://
www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/107/signatures?p_auth=cQ04jNMZ).
(329) ETS n.o 31, 20 de abril de 1959 (entrada en vigor: 4 de septiembre de 1960, aunque no fue ratificado por todos los Estados miembros: https://www.coe.int/
en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/031/signatures?p_auth=cQ04jNMZ).
(330) Véase TJUE, Mirza, op. cit., nota a pie de página 95, apartado 52.
(331) Véase TJUE, sentencia de 9 de septiembre de 1999, asunto C-102/97, Comisión de las Comunidades Europeas contra República Federal de Alemania,
EU:C:1999:394, apartados 43; TJUE, sentencia de 11 de diciembre de 2007, asunto C-438/05, International Transport Workers’ Federation and Finnish Seamen’s
Union contra Viking Line ABP, OÜ Viking Line Eesti, EU:C:2007:772, apartado 69; TJUE, sentencia de 14 de febrero de 2008, asunto C-450/06, Varec SA contra
Estado belga, EU:C:2008:91, apartado 39. Véase también M. Potacs, «Effet utile als Auslegungsgrundsatz», Europarecht (2009), pp. 465 y ss.
(332) Véase Conseil d’État [Consejo de Estado] (Francia), sentencia de 13 de noviembre de 2013, La Cimade et M. XXXXXXX, n.o 349735 y 349736,
ECLI:FR:CEASS:2013:349735.20131113.
(333) Véase Conseil d’État [Consejo de Estado] (Francia), sentencia de 17 de junio de 2015, OFPRA c M. S., n.° 369021 ECLI:FR:CESSR:2015:369021.20150617.
(334) Véase TJUE, N. S. contra Secretary of State for the Home Department y otros, op. cit., nota pie de página 33. Para un análisis más exhaustivo, véase también
la sección 3.6.
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solicitud de protección internacional se puede considerar legítimamente inadmisible (335). El
Tribunal Administrativo Federal de Alemania hizo recientemente referencia al TJUE cuestionando, entre otras cosas, si los Estados miembros no deben desestimar una solicitud de protección internacional por ser inadmisible en virtud del artículo 33, apartado 2, letra a), de la
DPA (refundición) si las condiciones de vida en el otro Estado miembro son contrarias al artículo 4 de la Carta o (sin violar la Carta), si no cumplen con los estándares garantizados por la
Directiva de reconocimiento (refundición) (336).
5.2.2.2

Concepto de primer país de asilo

Según lo estipulado en el artículo 33, apartado 2, letra b), de la DPA (refundición), los Estados
miembros también podrán considerar inadmisible una solicitud de protección internacional
si un país que no es un Estado miembro se considera «primer país de asilo» del solicitante. El
artículo 33, apartado 2, letra b), de la DPA (refundición) debe interpretarse junto con el artículo 35 de la DPA (refundición), según el cual:
Artículo 35 de la DPA (refundición)
Un país podrá ser considerado primer país de asilo de un solicitante:
a)
si este ha sido reconocido como refugiado en dicho país y puede aún acogerse
a dicha protección, o bien
b)
si este goza de protección suficiente en dicho país, e incluso se acoge al principio de no devolución,
siempre que el solicitante sea readmitido en dicho país.
Según se detalla en el considerando 43 de la DPA (refundición), la idea subyacente al concepto
de primer país de asilo es que «los Estados miembros no deben estar obligados a evaluar el
fondo de una solicitud de protección internacional cuando un primer país de asilo hubiere
concedido al solicitante el estatuto de refugiado u otro tipo de protección suficiente, y el solicitante sea readmitido en dicho país».
La redacción del artículo 35, letra a), de la DPA (refundición) difiere de la del artículo 39, apartado 2, letra a), de la DPA (refundición), que dispone que un tercer país solo se podrá considerar tercer país seguro si «ha ratificado la Convención de Ginebra [sobre los refugiados] sin
restricciones geográficas y observa sus disposiciones».
El término «protección suficiente» del artículo 35, letra b), de la DPA (refundición) parece
menos estricto, pero no se define de manera concluyente. De la redacción del artículo 35,
letra b), de la DPA (refundición) se desprende que la protección contra la devolución en ese
país, es necesaria. Además, los Estados miembros podrán, si bien no están obligados a ello,
tener en cuenta los criterios establecidos en el artículo 38, apartado 1, de la DPA (refundición),
para determinar un «tercer país seguro» (véase la subsección 5.2.2.3). Sobre esta base, podría
argumentarse que, al menos, se debe presumir una «protección suficiente» si se cumplen
los criterios del artículo 38, apartado 1, de la DPA (refundición), con la posible excepción del
artículo 38, apartado 1, letra e), de la DPA (refundición), que requiere que exista la posibilidad
de solicitar el estatuto de refugiado y, si se determinara que se trata de un refugiado, reciba
protección de conformidad con la Convención sobre los refugiados. En virtud de la legislación
belga, por ejemplo, una protección suficiente incluye múltiples componentes que deben cumplirse de forma acumulativa. El solicitante de asilo debe disponer de un permiso de residencia
(335) Véase Tribunal Administrativo Superior de Hessen (Alemania), sentencia de 4 de noviembre de 2016, 3 A 1292/16.A, apartados 28 y 29.
(336) Véase Tribunal Administrativo Federal (Alemania), resoluciones de 23 de marzo de 2017, 1 C 17.16, ECLI:DE:BVerwG:2017:230317B1C17.16.0; 1 C 18/16.16,
ECLI:DE:BVerwG:2017:230317B1C18.16.0 y 1 C 20.16, ECLI:DE:BVerwG:2017:230317B1C20.16.0. Los asuntos son instruidos por el TJUE como los asuntos acumulados C-297/17, C-318/17 y C-319/17.
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real en el primer país de asilo, que debe durar mientras exista la necesidad de protección, y la
posibilidad de regresar al primer país de asilo debe ser real. Además, el principio de no devolución debe respetarse en el primer país de asilo. Por último, el solicitante de asilo no debe
temer la persecución ni correr un riesgo real de sufrir un daño grave según se define en los
artículos 48/3 y 48/4 de la Ley de extranjería (337) de Bélgica. Debe señalarse también que el
artículo 35 de la DPA (refundición) se refiere explícitamente a un «primer país de asilo de un
solicitante». De ello se desprende que las condiciones establecidas en el artículo 35, letras a)
y b), no se refieren solo necesariamente, a las condiciones generales en el Estado no miembro,
sino que abarcan también las circunstancias individuales del solicitante en ese país.
Según el artículo 35 de la DPA (refundición), la aplicación del concepto de primer país de asilo
requiere que el solicitante sea readmitido en el país en el que se le concedió protección de refugiado o disfruta de «protección suficiente» según se define en la letra b), respectivamente. Si es
evidente que el solicitante no será readmitido en el primer país de asilo, la solicitud será admisible y el Estado miembro deberá tramitarla mediante el procedimiento de examen habitual. El
artículo 35 de la DPA (refundición) no establece, sin embargo, ningún plazo para determinar si se
readmite o no a un solicitante en el país en el que se le ha reconocido como refugiado, o si disfruta
de protección suficiente. Por lo tanto, corresponde a los Estados miembros seguir elaborando
normas y procedimientos en el Derecho nacional para aplicar el concepto de primer país de asilo.
Al igual que en el artículo 33, apartado 2, letra a), de la DPA (refundición) (véase la subsección
5.2.2.1, sobre protección internacional concedida por otro Estado miembro), se plantea la
cuestión de si los Estados miembros pueden o no rechazar una solicitud de protección internacional por ser inadmisible, si la razón por la cual no se puede readmitir al solicitante en el
primer país de asilo es únicamente porque ha abandonado deliberadamente su estatuto de
refugiado concedido por ese Estado, o cualquier otra «protección suficiente» según se define
en el artículo 35, letra b), de la DPA (refundición). El TJUE todavía no ha tratado explícitamente
un asunto relacionado con esta cuestión. Sin embargo, ya se ha señalado que el TJUE rechazó
una interpretación que podría alentar a los nacionales de terceros países a eludir las normas
establecidas por el Reglamento de Dublín III, lo que provocaría movimientos secundarios que
el Reglamento de Dublín III pretende evitar y que, además, es un principio general bien establecido en la jurisprudencia del TJUE, según el cual el Derecho de la UE no debe interpretarse
de forma que menoscabe gravemente su eficacia (338).
De la última frase del artículo 35 de la DPA (refundición) se desprende que se «permitirá al
solicitante impugnar la aplicación del concepto de primer país de asilo en sus circunstancias
particulares» (339). Esto debe interpretarse conjuntamente con el artículo 46, apartado 1,
letra a), inciso ii) de la DPA (refundición), según el cual los Estados miembros garantizarán que
los solicitantes tengan derecho a un recurso efectivo ante un tribunal, contra una decisión
de inadmisibilidad en virtud del artículo 33, apartado 2, letra b), de la DPA (refundición). El
artículo 35 de la DPA (refundición) implica, en particular, que los Estados miembros no podrán
basar una decisión sobre el concepto de primer país de asilo en el mero hecho de haber designado a determinados Estados no miembros para que cumplan las condiciones establecidas en
el artículo 35, letras a) y b), de la DPA (refundición).
5.2.2.3

Concepto de tercer país seguro

Según el artículo 33, apartado 2, letra c), de la DPA (refundición), los Estados miembros podrán
considerar inadmisible una solicitud de protección internacional si un país que no es un Estado
(337) Consejo de lo Contencioso de los Extranjeros (Bélgica), sentencia de 13 de julio de 2015, n.o 141.198.
(338) Véase TJUE, Mirza, op. cit., nota a pie de página 95, apartado 52. Véase TJUE, Comisión contra República Federal de Alemania, op. cit., nota a pie de página 331,
apartado 43; TJUE, International Transport Workers’ Federation y otros contra Viking Line, op. cit., nota a pie de página 331, apartado 69; TJUE, Varec contra État
belge, op. cit., nota a pie de página 331, apartado 39. Véase también M. Potacs, «Effet utile als Auslegungsgrundsatz», Europarecht (2009), pp. 465 y ss.
(339) Negrita añadida.
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miembro se considera un tercer país seguro del solicitante, de conformidad con el artículo 38
de la DPA (refundición). Cabe señalar que el concepto de tercer país seguro según se define
en la DPA (refundición) se limita a los Estados no miembros. El concepto de tercer país seguro
según se define en la DPA (refundición) puede, por lo tanto, describirse como un dispositivo
procedimental que permite transferir un solicitante de protección internacional a un tercer
país fuera de la UE, por lo que el país será responsable del examen de su solicitud y, si el solicitante se encuentra en necesidad de protección, de concederle dicha protección. A este respecto, el concepto de tercer país seguro es similar al concepto de primer país de asilo según se
define en el artículo 33, apartado 2, letra b), y en el artículo 35 de la DPA (refundición) (véase
la subsección 5.2.2.2). Una diferencia importante entre ambos conceptos es que un tercer país
seguro es un país en el que no se ha concedido protección al solicitante, mientras que, según
el concepto de primer país de asilo, se debe haber reconocido al solicitante como refugiado
o este debe tener protección suficiente en el tercer país.
Las normas mínimas para que un Estado no miembro se considere «seguro» a efectos de
declarar inadmisible una solicitud de conformidad con el artículo 33, apartado 2, letra c), se
establecen en el artículo 38, apartado 1, de la DPA (refundición):
Artículo 38, apartado 1, de la DPA (refundición)
Los Estados miembros solo podrán aplicar el concepto de tercer país seguro cuando las
autoridades competentes tengan la certeza de que el solicitante de protección internacional recibirá en el tercer país un trato conforme a los siguientes principios:
a)
su vida o su libertad no están amenazadas por razón de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social particular u opinión política;
b)
no hay riesgo de daños graves tal como se definen en [la Directiva de reconocimiento (refundición)];
c)
se respeta el principio de no devolución de conformidad con la Convención
[sobre los refugiados];
d)
se respeta la prohibición de expulsión en caso de violación del derecho de no
ser sometido a torturas ni a tratos crueles, inhumanos o degradantes, establecido en el Derecho internacional;
e)
existe la posibilidad de solicitar el estatuto de refugiado y, en caso de ser refugiado, recibir protección con arreglo a la Convención [sobre los refugiados].
De la redacción precisa del artículo 38, apartado 1, de la DPA (refundición) se desprende que
los requisitos estipulados para que un tercer país se considere seguro no se refieren únicamente a las condiciones generales del país del que se trate, sino también a las circunstancias
específicas de las personas que buscan protección internacional. Si bien parece que los requisitos establecidos en el artículo 38, apartado 1, letras a) a d), de la DPA (refundición) se explican por sí mismos, con respecto al artículo 38, apartado 1, letra e), sigue quedando abierta la
pregunta de si esta condición requiere que el tercer país haya ratificado o se haya adherido
formalmente a la Convención sobre los refugiados, o si es suficiente que los solicitantes sean
reconocidos como refugiados y tratados de acuerdo con las normas establecidas en la Convención sobre los Refugiados, incluso si estas normas están garantizadas por el Derecho nacional
o la práctica únicamente (340). En este contexto, debe mencionarse que, por el contrario, la
redacción del artículo 39, apartado 2, letra a), de la DPA (refundición), sobre el concepto de
«tercer país europeo seguro», dispone que un tercer país solo se podrá considerar tercer país
seguro si «ha ratificado la Convención de Ginebra [sobre los refugiados] sin restricciones geográficas y observa sus disposiciones».

(340) Véase Consejo de Estado (Grecia), sentencias n.o 2347/2017 (pleno) y n.o 2348/2017 (pleno), apartados 54-56, y las opiniones disidentes del apartado 60.
Véase también, por ejemplo, High Court, England and Wales [Tribunal Superior de Inglaterra y Gales] (Reino Unido), R (Ibrahimi and Abasi) v SSHD [R (Ibrahimi
y Abasi) contra el Ministro del Interior] EWHC 2049 (Admin) op. cit., nota a pie de página 41, sobre el problema de «devolución en cadena».
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Además de estas normas mínimas sobre la seguridad de un tercer país, el artículo 38, apartado 2, de la DPA (refundición) establece:
Artículo 38, apartado 2, de la DPA (refundición)
La aplicación del concepto de tercer país seguro estará sujeta a las disposiciones previstas en el Derecho nacional, entre ellas:
a)
normas que requieran una relación entre el solicitante y el tercer país de que se
trate por la que sería razonable que el solicitante fuera a ese país;
b)
normas sobre el método por el que las autoridades competentes tienen la certeza de que se puede aplicar el concepto de tercer país seguro a un país o a un
solicitante concretos. Dicho método incluirá el estudio para cada caso concreto
sobre la seguridad del país para cada solicitante concreto o la relación nacional
de los países considerados generalmente como seguros;
c)
normas, con arreglo al Derecho internacional, que permitan realizar un estudio individual de que el país de que se trate es seguro para cada solicitante
concreto que, como mínimo, permita que el solicitante impugne la aplicación
del concepto de tercer país seguro, alegando que el tercer país no es seguro en
sus circunstancias particulares. Se permitirá asimismo al solicitante impugnar la
existencia de una relación entre él mismo y el tercer país de conformidad con la
letra a).
Del artículo 38, apartado 2, letra a), de la DPA (refundición) se desprende que, además de la
seguridad del tercer país como tal, la aplicación del concepto de tercer país seguro exige que
debe existir un vínculo entre el solicitante y el tercer país en cuestión que sea suficiente para
esperar de manera razonable que el solicitante vaya al tercer país. El uso del artículo indefinido «una» y el término «relación» indican que no existe un requisito de residencia ordinaria
o habitual. Sin embargo, dado que esta disposición no estipula ningún otro criterio para determinar la razonabilidad, los Estados miembros conservan un amplio margen de apreciación
para la inclusión de esta condición en el Derecho nacional. Se ha observado que, en algunas
jurisprudencias nacionales, una residencia, estancia o presencia previa, o incluso la oportunidad de ponerse en contacto con las autoridades para buscar protección, se ha considerado
suficiente (341). Algunos Estados miembros también aluden a vínculos más bien personales,
como el origen del solicitante, su lengua materna, las relaciones familiares u otros vínculos
sociales con el tercer país seguro (342).
Según el artículo 38, apartado 2, letra b), de la DPA (refundición), el concepto de tercer país
seguro no puede aplicarse a menos que el Estado miembro establezca normas en el Derecho
nacional sobre la metodología por la que las autoridades competentes se convenzan de que
el concepto de tercer país seguro puede aplicarse en general a la situación de los refugiados
en un país en particular o, al menos, a un solicitante en particular (343). Del considerando 46
de la DPA (refundición) se desprende que cuando los Estados miembros designen terceros
países seguros mediante la elaboración de listas a tal efecto o caso por caso, estos deben
tener en cuenta, entre otros, las directrices y los manuales operativos, así como la información
sobre los países de origen y las actividades. Esto incluye la metodología para la elaboración de
documentos en materia de información de los países de origen de la EASO a que se refiere el
Reglamento de la EASO, así como las directrices correspondientes del ACNUR. Además, en el
considerando 48 de la DPA (refundición) se estipula que, para garantizar la correcta aplicación
(341) Véase ACNUR, Mejorando los procedimientos de asilo: Análisis comparativo y recomendaciones legales y prácticas, marzo de 2010, p. 63. Véase también
Consejo de Estado (Grecia), sentencias n.o 2347/2017 (pleno) y n.o 2348/2017 (pleno), ibid., apartado 61, en las que el Tribunal dictaminó que el tránsito de un
solicitante desde un tercer país puede, junto con las circunstancias específicas que le sean aplicables (como, entre otros, la duración de la estancia en ese país
o el hecho de que el país se encuentre cerca del país de origen), considerarse una relación entre el solicitante y el tercer país, según la cual sería objetivamente
razonable para él trasladarse allí.
(342) Véase Tribunal de Apelación en Asuntos de Migración (Suecia), sentencia de 20 de agosto de 2015, UM 3266-14 (véase el resumen en inglés en la EDAL).
(343) Véase Tribunal de Apelación en Asuntos de Migración (Suecia), sentencia de 11 de junio de 2012,UM 9681-10, MIG 2012:9 (véase el resumen en inglés en
la EDAL).
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del concepto de tercer país seguro basada en una información actualizada, los Estados miembros deberán revisar regularmente la situación en dichos países sobre la base de una serie
de fuentes de información, incluida, en particular, información procedente de otros Estados
miembros, la EASO, el ACNUR, el Consejo de Europa y otras organizaciones internacionales
pertinentes. Cuando los Estados miembros tengan conocimiento de un cambio significativo en
la situación de los derechos humanos de un país designado como seguro, deberán velar por
que se revise cuanto antes dicha situación. La jurisprudencia nacional también muestra que
algunas jurisdicciones nacionales consideran que no es suficiente que los Estados miembros
se basen únicamente en el hecho de que un tercer Estado se haya comprometido a cumplir
las normas garantizadas por el artículo 38, apartado 1, de la DPA (refundición). Los Estados
miembros deben investigar adecuadamente si el tercer Estado en cuestión cumple realmente
o no sus obligaciones internacionales (344).
El artículo 38, apartado 2, letra c), de la DPA (refundición) estipula que el solicitante deberá,
como mínimo, poder impugnar la aplicación del concepto de tercer país seguro, alegando que
el tercer país no es seguro en sus circunstancias particulares y si existe una relación entre él
mismo y el tercer país en cuestión. Por lo tanto, aunque los Estados miembros pueden designar a terceros países como generalmente seguros para los solicitantes de protección internacional, el solicitante tendrá la oportunidad de refutar la presunción de seguridad en sus
circunstancias individuales (345).
Además, el artículo 38, apartado 3, de la DPA (refundición) establece otras garantías procedimentales. Cuando los Estados miembros ejecuten una resolución basada únicamente en el
concepto de tercer país seguro, deberán informar de ello al solicitante y entregarle un documento que informe a las autoridades del tercer país, en la lengua de dicho país, que no se ha
estudiado el fondo de la solicitud.
Al igual que el concepto de primer país de asilo según se define en el artículo 35 de la DPA (refundición), el concepto de tercer país seguro se basa en la condición previa de que el solicitante será
readmitido en el país en cuestión. Por este motivo, el artículo 38, apartado 4, de la DPA (refundición) estipula que cuando el país en cuestión no permita la entrada del solicitante en su territorio los Estados miembros velarán por que se dé acceso a un procedimiento con arreglo a los
principios y garantías fundamentales descritos en el capítulo II de la DPA (refundición), es decir,
acceso a un examen sobre el fondo de la solicitud (véase la parte 4).
Debe señalarse que el concepto de tercer país seguro también se menciona en el artículo 3,
apartado 3, del Reglamento de Dublín III, según el cual cualquier Estado miembro conservará
el derecho a enviar a un solicitante a un tercer país seguro, con sujeción a las normas y garantías establecidas en la DPA (refundición) (346).
5.2.2.4

Solicitudes posteriores y admisibilidad

El artículo 33, apartado 2, letra d), de la DPA (refundición) aborda la situación en la que un
solicitante que ya ha solicitado protección internacional realiza una nueva solicitud sin que
hayan surgido ni hayan sido aportados por el solicitante nuevas circunstancias o datos relativos al examen de la cuestión de si el solicitante cumple los requisitos para ser beneficiario de
protección internacional. El fundamento de esta disposición se indica en el considerando 36
de la DPA (refundición), según el cual, en tal caso, sería desproporcionado obligar a los Estados
(344) Véase Tribunal de La Haya (Países Bajos), sentencia de 13 de junio de 2016, AWB 16/10406, ECLI:NL:RBDHA: 2016:6624 (véase el resumen en inglés en la
EDAL).
(345) Véase Tribunal Supremo (Eslovenia), sentencia de 16 de diciembre de 2009, I Up 63/2011 (véase el resumen en inglés en la EDAL). Véase también EASO,
Valoración de las pruebas y de la credibilidad en el marco del Sistema Europeo Común de Asilo — Análisis judicial, 2018, subsección 5.9.2.
(346) Véase la subsección 3.1.2, más arriba.
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miembros a llevar a cabo un nuevo procedimiento de examen, por lo que los Estados miembros deben poder denegar una solicitud posterior por resultar inadmisible. El artículo 33,
apartado 2, letra d), de la DPA (refundición) se complementa con los artículos 40 a 42 de la
DPA (refundición), que establecen el marco dentro del cual se puede examinar una solicitud
posterior. Estas disposiciones tienen por objeto lograr un equilibrio justo entre, por un lado,
el hecho de que incluso después de que se rechace una solicitud de protección internacional,
una persona debe poder volver a presentar una solicitud si surgen o se han obtenido nuevas
circunstancias o datos y, por otro lado, la necesidad de evitar el posible abuso de solicitudes posteriores que tienen como intención retrasar la expulsión. En particular, una solicitud
posterior puede estar sujeta a un examen inicial rápido y eficiente para determinar si hay
nuevas circunstancias o datos que justifiquen que se siga examinando (347). Si surgen nuevas
circunstancias o datos, la solicitud posterior debe examinarse de conformidad con las normas
generales. En caso contrario, la solicitud se debe declarar inadmisible (348). Sin embargo, debe
señalarse que, en el contexto del artículo 3 del CEDH, las autoridades nacionales deberán
garantizar un examen riguroso (349).
El examen en dos etapas del artículo 40 se resume en la figura 10:
Figura 10: Examen en dos etapas de las solicitudes posteriores en virtud del artículo 40 de
la DPA (refundición)
Examen inicial
Circunstancias o datos nuevos
Artículo 40,
apartado 2,
de la DPA (refundición),

Examen adicional
Cuando nuevas circunstancias
o datos aumentan significativamente
la probabilidad de que el solicitante
cumpla los requisitos para ser beneficiario
de protección internacional
Artículo 40, apartado 3,
de la DPA (refundición),

Inadmisible
Cuando no se siga examinando
una solicitud posterior se debe
considerar inadmisible
Artículo 40, apartado 5,
de la DPA (refundición),

En el subapartado 4.1.3 se facilita un análisis adicional del procedimiento de examen en virtud
de los artículos 40 a 42 de la DPA sobre el derecho de permanencia en el caso de solicitudes
posteriores.

(347) Sobre la cuestión de nuevas pruebas en el caso de solicitudes posteriores, véase EASO, Valoración de las pruebas y de la credibilidad en el marco del Sistema
Europeo Común de Asilo — Análisis judicial, 2018, sección 5.7.
(348) Véase Comisión Europea, Propuesta modificada de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre procedimientos comunes para conceder o retirar el
estatuto de protección internacional de 1 de junio de 2011, COM(2011) 319 final, apartado 3.1.5 (p. 6)apartado ; Consejo de la Unión Europea, Statement of the
Council’s reasons of 6 June 2013 [Exposición de motivos del consejo de 6 de junio de 2013], ST 8260 2013 REV 2 ADD 1, p. 13. Para un análisis crítico véase ACNUR,
Mejorando los procedimientos de asilo, op. cit., nota a pie de página 341, pp. 72 y ss.
(349) Véase CEDH, sentencia de 19 de enero de 2016, MD et MA v Belgique [M. D. y M. A. contra Bélgica], solicitud n.o 58689/12, apartado 66; y TEDH, JK and others
[J. K. y otros], op. cit., nota a pie de página 48, apartado 86 con todas las referencias incluidas.
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En lo que respecta al alcance del artículo 33, apartado 2, letra d), de la DPA (refundición), del
artículo 2, letra q), de la DPA (refundición) se desprende:
Artículo 2, letra q), de la DPA (refundición)
[se entenderá por] «solicitud posterior» […] una nueva solicitud de protección internacional formulada después de que se haya adoptado una resolución definitiva sobre una
solicitud anterior, incluidos los casos en los que el solicitante haya retirado explícitamente
su solicitud y los casos en los que la autoridad decisoria haya denegado una solicitud tras
su retirada implícita de conformidad con el artículo 28, apartado 1.
El término «resolución definitiva» se define en el artículo 2, letra e), de la DPA (refundición) de
la siguiente manera:
Artículo 2, letra e), de la DPA (refundición)
[se entenderá por] «resolución definitiva» [la] resolución por la cual se establece si se
concede o no al nacional de un tercer país o al apátrida el estatuto de refugiado o de protección subsidiaria en virtud de [la Directiva de reconocimiento (refundición)], y contra la
que ya no puede interponerse recurso en el marco de lo dispuesto en el capítulo V de la
presente Directiva, con independencia de que el recurso tenga el efecto de permitir que el
solicitante permanezca en el Estado miembro de que se trate a la espera de su resultado.
Cabe señalar que el artículo 2, letra q), de la DPA (refundición) establece una distinción precisa
con respecto a la retirada de una solicitud de protección internacional que puede pasarse por
alto fácilmente. Por una parte, el concepto de solicitud posterior puede aplicarse generalmente en los casos en que el solicitante retire «explícitamente» su solicitud, es decir, independientemente de si después de la retirada explícita la autoridad decisoria toma la decisión
de suspender el examen o denegar la solicitud; o de si decide suspender el examen sin tomar
una decisión según lo dispuesto en el artículo 27 de la DPA (refundición). Por otro lado, el
concepto de solicitud posterior puede aplicarse en casos de retirada «implícita», pero solo
si la autoridad decisoria rechaza la solicitud de conformidad con el artículo 28, apartado 1,
de la DPA (refundición), es decir, solo después de que la autoridad decisoria considere que
la solicitud es infundada sobre la base de un examen adecuado del fondo de la solicitud de
conformidad con el artículo 4 de la Directiva de reconocimiento (refundición). Si, en cambio,
la autoridad decisoria toma la decisión de suspender el examen tras una retirada «implícita»
y el solicitante se vuelve a presentar ante la autoridad competente después de que se haya
tomado la decisión de suspensión, el solicitante tendrá derecho a solicitar que se reabra su
caso o a presentar una nueva solicitud que no sea tratada como una solicitud posterior [artículo 28, apartado 2, de la DPA (refundición)]. Sin embargo, se aplica una excepción en virtud
del artículo 28, apartado 2, de la DPA (refundición), según el cual los Estados miembros podrán
establecer un plazo de al menos nueve meses, después del cual ya no se podrá volver a abrir
el caso y se podrá tratar la nueva solicitud como una solicitud posterior (350).
Aún queda por responder si el artículo 33, apartado 2, letra d), de la DPA (refundición) también
se aplica en los casos en que se realiza una nueva solicitud en un Estado miembro distinto del
Estado miembro que tramitó la solicitud anterior. Por una parte, el artículo 40, apartado 1, de
la DPA (refundición) hace referencia a «una persona que haya solicitado protección internacional en un Estado miembro» que «haga alegaciones adicionales o presente una solicitud posterior en el mismo Estado miembro» (negrita añadida). Por otro lado, el artículo 40, apartado 2,
de la DPA (refundición), sobre el examen inicial de una solicitud con el objeto de adoptar una
decisión sobre su admisibilidad de conformidad con el artículo 33, apartado 2, letra d), de la
DPA (refundición) —interpretado por separado—, no estipula ninguna limitación explícita.
(350) A este respecto, el artículo 32, apartado 2, letra a), de la DPA parece ser menos estricto. Véase Tribunal Superior (Irlanda), sentencia de 28 de octubre de 2011,
LH v Minister for Justice, Equality and Law Reform [L. H. contra el Ministro de Justicia, Igualdad y Reforma legal] [2011] IEHC 406, apartados 33 y ss.
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Artículo 40, apartados 1 y 2, de la DPA (refundición)
1) Cuando una persona que haya solicitado protección internacional en un Estado miembro haga alegaciones adicionales o presente una solicitud posterior en el mismo Estado
miembro, dicho Estado miembro examinará dichas gestiones o datos de la solicitud posterior en el contexto del examen de la solicitud anterior o en el contexto del examen de
la decisión que sea objeto de revisión o recurso, en la medida en que las autoridades
competentes puedan tener en cuenta y considerar todos los elementos en los que se
basan las otras gestiones o la solicitud posterior en este marco.
2) A los efectos de adoptar una resolución sobre la admisibilidad de una solicitud de protección internacional de conformidad con el artículo 33, apartado 2, letra d), una solicitud
de protección internacional posterior será objeto en primer lugar de un examen inicial
que determine si han surgido, o el solicitante ha aportado, nuevas circunstancias o datos
relativos al examen de su derecho a ser beneficiario de protección internacional en virtud de [la Directiva de reconocimiento (refundición)].
No obstante, el artículo 40, apartado 2, de la DPA (refundición) podría verse como una mera
extensión del artículo 40, apartado 1, de la DPA (refundición). Además, el artículo 18, apartado 1, letra c), del Reglamento de Dublín III establece normas específicas para readmitir a un
nacional de un tercer país cuya solicitud haya sido rechazada, y que presente una solicitud
en otro Estado miembro. Y en último lugar, aunque no menos importante, es posible que los
Estados miembros no sepan si se ha realizado una solicitud anterior en otro Estado miembro,
y pueden tener dificultades para determinar si las circunstancias o los datos presentados por
el solicitante se pueden considerar «nuevas circunstancias o datos».
La sección 71 bis de la Ley de asilo de Alemania establece que el concepto de solicitudes posteriores se amplía a los casos en los que el solicitante haya solicitado sin éxito la protección
internacional en otro Estado miembro (351). Un caso reciente tramitado por el Tribunal Administrativo Federal de Alemania es el de unos nacionales afganos, cuya solicitud anterior de
protección internacional presentada en Hungría fue suspendida por las autoridades húngaras
después de que los solicitantes se trasladaran a Alemania, donde presentaron otra solicitud.
Si bien las autoridades administrativas alemanas consideraron que Alemania era internacionalmente responsable del examen de la nueva solicitud debido a la expiración del plazo en
virtud del Reglamento de Dublín III, desestimaron la solicitud posterior por ser inadmisible
debido a que los solicitantes no aportaron nuevas circunstancias o datos que no hubieran
presentado en la solicitud anterior en Hungría. El Tribunal Administrativo Federal dictaminó
en una sentencia firme que la decisión de las autoridades húngaras de suspender la solicitud
con la posibilidad de reabrir el caso a petición de los solicitantes no podía considerarse una
denegación definitiva de la solicitud anterior de conformidad con la legislación alemana (352).
Sin embargo, el Tribunal mencionó explícitamente que en estas circunstancias no se requería
ninguna decisión sobre la compatibilidad general de la sección 71 bis de la Ley de asilo de
Alemania, con el concepto de solicitudes posteriores del artículo 33, apartado 2, letra d), de la
DPA (refundición) (353).
El artículo 40, apartados 2 a 5, de la DPA (refundición) establece las condiciones mínimas para
el examen inicial de una solicitud posterior de protección internacional, a fin de adoptar una
decisión sobre su admisibilidad de conformidad con el artículo 33, apartado 2, letra d), de la
DPA (refundición). Se pueden resumir de la siguiente manera:

(351) Asylgesetz de Alemania [Ley de asilo], sección 71 bis.
(352) Véase Tribunal Administrativo Federal (Alemania), sentencia de 14 de diciembre de 2016, BVerwG 1 C 4.16, BVerwG:2016: 141216U1C4.16.0, apartados 22
y ss.
(353) Ibid., apartados 22 y ss.
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– Una solicitud posterior será objeto en primer lugar de un examen inicial que determine si
han surgido o el solicitante ha aportado nuevas circunstancias o datos relativos al examen
de su derecho a ser beneficiario de protección internacional (354).
– Si en el examen inicial se llegara a la conclusión de que han surgido o el solicitante ha
aportado nuevas circunstancias o datos, los Estados miembros podrán realizar un examen
adicional para determinar si dichos datos o circunstancias aumentan significativamente la
probabilidad de que el solicitante tenga derecho a ser beneficiario de protección internacional antes de que se siga examinando el contenido de la solicitud de conformidad con el
capítulo II de la DPA (refundición) (355).
– Por otra parte, los Estados miembros podrán estipular que se siga examinando el fondo
de la solicitud solo si el solicitante en cuestión no hubiere podido, sin que le sea imputable, hacer valer las situaciones mencionadas en el procedimiento anterior, en particular
mediante el ejercicio de su derecho a un recurso efectivo, de conformidad con el artículo 46 de la DPA (refundición) (356).
Algunas jurisprudencias nacionales indican que, en particular, esta última condición no exime
a los Estados miembros de considerar si una devolución real del solicitante a su país de origen
constituirá una violación del principio de no devolución o de los derechos humanos del solicitante garantizados por la legislación nacional o el Derecho europeo, a pesar de que la solicitud
sea declarada inadmisible (357). Sin embargo, también cabe destacar que el TEDH en el caso de
Bahaddar señaló que, a pesar de que la prohibición de tortura o trato inhumano o degradante
contemplada en el artículo 3 del CEDH sea absoluta en casos de expulsión, al igual que en otros
casos los solicitantes que invoquen dicho artículo por ese motivo no están exentos de agotar
los recursos internos disponibles y efectivos. En opinión del TEDH, incluso en aquellos casos
de expulsión a un país en el que exista un supuesto riesgo de malos tratos contraviniendo al
artículo 3, normalmente se deben cumplir los requisitos formales y los plazos establecidos en
el Derecho nacional, ya que dichas normas se han diseñado para permitir a las jurisdicciones
nacionales atender los casos de manera ordenada. Por estas razones, el Tribunal sostuvo que,
dado que no se habían agotado las vías de recurso internas en ese caso en particular, no podía
entrar a resolver sobre el fondo del caso (358).
Estas condiciones mínimas se complementan directamente con el artículo 42 de la DPA (refundición), que estipula las normas de procedimiento que se aplicarán en un examen inicial:
Artículo 42 de la DPA (refundición)
1) Los Estados miembros garantizarán que los solicitantes cuya solicitud sea objeto de un
examen inicial de conformidad con el artículo 40 gocen de las garantías establecidas en
el artículo 12, apartado 1.
2) Los Estados miembros podrán fijar en su Derecho nacional normas sobre el examen inicial de conformidad con el artículo 40. Dichas normas podrán, entre otras cosas:
(354) Para la aplicación de esta condición en el Derecho nacional, véase, por ejemplo, Tribunal Supremo Administrativo (Chequia), sentencia de 6 de marzo de 2013,
JJ v Ministry of the Interior [J. J. contra el Ministerio del Interior], 3 Azs 6/2011-96 (véase el resumen en inglés en la EDAL); Tribunal Administrativo Regional de Varsovia (Polonia), sentencia de 13 de junio de 2012, V SA/Wa 2332/11; Tribunal Supremo (República Eslovaca), sentencia de 17 de enero de 2012, MS v Ministry of
the Interior of the Slovak Republic [M. S. contra el Ministerio del Interior de la República Eslovaca], 1Sža/59/2011 (véase el resumen en inglés en la EDAL); Tribunal
de Apelación sobre Asuntos de Migración (Suecia), sentencia de 24 de octubre de 2011, UM 2599-11 (véase el resumen en inglés en la EDAL); Tribunal Supremo
Administrativo (Polonia), sentencia de 24 de julio de 2011, II OSK 557/10 (véase el resumen en inglés en la EDAL); Consejo de lo Contencioso de los Extranjeros
(Bélgica), sentencia de 13 de mayo de 2011, n.o 61.439 (véase el resumen en inglés en la EDAL); Tribunal Supremo Administrativo (Chequia), sentencia de 17 de
septiembre de 2010, MY v Ministry of Interior [M. Y. contra el Ministerio del Interior], 2 Azs 14/2010-92 (véase el resumen en inglés en la EDAL).
(355) Para la aplicación de esta condición en el Derecho nacional, véase, por ejemplo: Tribunal Superior (Irlanda), sentencia de 13 de diciembre de 2011, JK
(Uganda) v Minister for Justice and Equality [J. K. (Uganda) contra el Ministro de Justicia e Igualdad] [2011] IEHC 473; Tribunal de Distrito de Zwolle (Países Bajos),
sentencia de 24 de mayo de 2011, AWB 11/38687 (véase el resumen en inglés en la EDAL); Consejo de lo Contencioso de los Extranjeros (Bélgica), sentencia de
15 de marzo de 2010, n.o 40.136 (véase el resumen en inglés en la EDAL).
(356) Para la aplicación de esta condición en el Derecho nacional, véase, por ejemplo: Tribunal Superior (Irlanda), JK (Uganda) v Minister for Justice and Equality [J.
K. (Uganda) contra el Ministro de Justicia e Igualdad], op. cit., nota a pie de página 355; Tribunal Supremo Administrativo (Chequia), MY v Ministry of Interior [M.
Y. contra Ministry of Interior], op. cit., nota a pie de página 354 (véase el resumen en inglés en la EDAL); Tribunal Administrativo Federal (Alemania), sentencia de
9 de diciembre de 2010, BVerwG 10 C 13.09, BVerwG:2010:091210U10C13.09.0, apartado 30.
(357) Véase Tribunal Supremo Administrativo (Chequia), MY v Ministry of Interior [M. Y. contra Ministry of Interior], op. cit., nota a pie de página 354 (véase el
resumen en inglés en la EDAL).
(358) TEDH, sentencia de 19 de febrero de 1998, Bahaddar contra los Países Bajos, solicitud n.o 25894/94, apartados 45 y ss.
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a)
b)

obligar al solicitante en cuestión a indicar los hechos y presentar las pruebas
que justifiquen un nuevo procedimiento;
permitir que el examen inicial se realice atendiendo únicamente a la documentación escrita, sin una entrevista personal, con la excepción de los casos mencionados en el artículo 40, apartado 6.

Dichas normas no harán imposible el acceso de los solicitantes a un nuevo procedimiento, ni supondrán la supresión efectiva o una grave limitación de tal acceso.
3) Los Estados miembros garantizarán que se informe en debida forma al solicitante del
resultado del examen inicial y, en caso de que no se continúe el examen de la solicitud, de los motivos y de las posibilidades de solicitar una apelación o revisión de la
decisión.
Ya se ha destacado que una de las razones más apremiantes para establecer un examen inicial
de las solicitudes posteriores era evitar un abuso potencial destinado a retrasar la expulsión
del territorio. En este contexto, según el artículo 41, apartado 1, de la DPA (refundición), los
Estados miembros podrán establecer una excepción al derecho de permanecer en el territorio que se suele aplicar en virtud del artículo 9 de la DPA (refundición) en dos casos (véase la
subsección 4.1.3, sobre el derecho de permanencia en el caso de solicitudes posteriores). En
primer lugar, cuando el interesado «haya presentado una primera solicitud posterior que ya no
se siga examinando en virtud del artículo 40, apartado 5, únicamente para demorar o frustrar
la ejecución de una decisión cuya consecuencia sería su expulsión de ese Estado miembro»
[artículo 41, apartado 1, letra a)]. Y en segundo lugar, cuando el interesado «haga otra solicitud
posterior en el mismo Estado miembro tras una resolución definitiva por la que se considere
inadmisible una primera solicitud posterior de conformidad con el artículo 40, apartado 5,
o tras una resolución definitiva por la que se desestime esa solicitud por infundada» [artículo 41, apartado 1, letra b)] (359). Sin embargo, se establece explícitamente que los «Estados
miembros podrán hacer una excepción de esa índole solo cuando la autoridad decisoria considere que una decisión de retorno no lleva a una devolución directa o indirecta, en violación
de las obligaciones, internacionales y de la Unión, de dicho Estado miembro». El artículo 41,
apartado 2, de la DPA (refundición) establece otras excepciones procedimentales.
5.2.2.5

Nueva solicitud presentada por una persona a cargo

El artículo 33, apartado 2, letra e), de la DPA (refundición) establece que los Estados miembros
pueden declarar la inadmisibilidad de una solicitud si «una persona a cargo del solicitante
presenta una solicitud, una vez que, con arreglo al artículo 7, apartado 2, haya consentido en
que su caso se incluya en una solicitud presentada en su nombre y no haya datos relativos a la
situación de la persona a cargo que justifiquen una solicitud por separado». En otras palabras,
el artículo 33, apartado 2, letra e), de la DPA (refundición) ofrece a los Estados miembros la
posibilidad procedimental de no examinar las mismas circunstancias dos veces. Como condición previa a la aplicación del artículo 33, apartado 2, letra e) de la DPA (refundición), se debe
solicitar y obtener el consentimiento de la persona a cargo para que su caso forme parte de
una solicitud presentada en su nombre, de conformidad con las normas establecidas en el
artículo 7, apartado 2, de la DPA (refundición).
El artículo 40, apartado 6, letra a), de la DPA (refundición) establece que los Estados miembros
podrán aplicar las normas de procedimiento establecidas para el examen inicial de las solicitudes posteriores mencionadas en dicho artículo (véase la subsección 5.2.2.4) en el caso de
una persona a cargo que presenta una solicitud en las condiciones descritas en el artículo 33,
(359) Véase Consejo de la Unión Europea, Statement of the Council’s reasons of 6 June 2013 [Exposición de motivos del consejo de 6 de junio de 2013], op. cit.,
nota a pie de página 348, p. 14.
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apartado 2, letra e), de la DPA (refundición). El examen inicial consistirá, en tal caso, en examinar si existen hechos relativos a la situación de la persona a cargo o del menor soltero que
justifiquen una solicitud por separado.

5.3 Concepto de tercer país seguro europeo
Aunque no se menciona formalmente en el artículo 33 de la DPA (refundición) como motivo
de inadmisibilidad, debe señalarse que, de conformidad con el artículo 39 de la DPA (refundición), los Estados miembros podrán disponer que no se realice, o no se realice completamente, un examen de la solicitud de protección internacional y de la seguridad del solicitante
en sus circunstancias particulares, tal como se describe en el capítulo II de la Directiva, en los
casos en que el solicitante intente entrar o haya entrado ilegalmente en su territorio desde un
«tercer país seguro europeo». El concepto de «tercer país seguro europeo» está relacionado
con los motivos de inadmisibilidad en virtud del artículo 33, apartado 2, letras a) a c), de la
DPA (refundición), en la medida en que también se basa en el concepto general de «protección
en otro lugar». El concepto de tercer país europeo seguro se introdujo con el objetivo principal
de permitir a los Estados miembros devolver a los solicitantes de protección internacional a los
Estados europeos vecinos que, aunque no sean Estados miembros de la UE, ofrecen un alto
nivel de protección de los derechos humanos.
El artículo 39, apartado 2, de la DPA (refundición) establece tres condiciones que se deben cumplir
de forma acumulativa para que un tercer país pueda catalogarse como tercer país seguro europeo:
Artículo 39, apartado 2, de la DPA (refundición)
Un tercer país sólo podrá ser considerado tercer país seguro a efectos del apartado 1 si:
a)
ha ratificado la Convención sobre los refugiados sin restricciones geográficas
y observa sus disposiciones;
b)
cuenta con un procedimiento de asilo prescrito por la ley, y
c)
ha ratificado el [CEDH] y cumple sus disposiciones, incluidas las normas relativas al recurso efectivo.
Además de estos requisitos, el artículo 39 de la DPA (refundición) permite a los Estados miembros un amplio margen de discreción en cuanto a la tramitación de las solicitudes que se haya
demostrado que entran en la categoría de tercer país seguro europeo (360). El artículo 39, apartado 4, de la DPA (refundición) establece:
Artículo 39, apartado 4, de la DPA (refundición)
Los Estados miembros interesados establecerán en su Derecho interno las modalidades
de aplicación de las disposiciones del [artículo 39, apartado 1, de la DPA (refundición)],
y las consecuencias de las decisiones adoptadas a raíz de tales disposiciones, de conformidad con el principio de no devolución, incluido el establecimiento de excepciones
respecto de la aplicación del presente artículo por razones humanitarias o políticas o por
motivos de Derecho internacional público.
Los requisitos adicionales mencionados en el artículo 39, apartados 3, 5, 6 y 7 de la DPA (refundición), en particular sobre garantías procedimentales y la posibilidad de que se readmita al
solicitante en el tercer país en cuestión, son casi idénticos a los que se aplican al concepto de
tercer país seguro según se define en el artículo 38 de la DPA (refundición). Sin embargo, la relevancia del derecho del solicitante en virtud del artículo 39, apartado 3, de la DPA (refundición)
(360) Véase J. Vedsted-Hansen, «Article 39 APD (recast)» [Artículo 39 de la DPA (refundición)], en Hailbronner and Thym (eds.), op. cit., nota a pie de página 65, MN 3.
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a impugnar la aplicación del concepto de tercer país seguro europeo por considerar que el
tercer país en cuestión no es seguro en sus circunstancias particulares, aunque por sí mismo
queda claro, puede ponerse en duda cuando se interpreta junto con el artículo 39, apartado 1,
de la DPA (refundición) (361). Esta disposición estipula explícitamente que los «Estados miembros podrán establecer que no se realice, o no se realice completamente, un examen […] de la
seguridad del solicitante en sus circunstancias particulares […]». Además, debe señalarse que
el artículo 39, apartado 3, de la DPA (refundición) no se incluyó ni en la propuesta inicial de la
Comisión Europea para la DPA (refundición) (362) ni en su propuesta modificada (363), sino que
únicamente se adoptó durante las negociaciones del Consejo (364). En este contexto, podría
asumirse que la redacción del artículo 39, apartado 1, de la DPA (refundición) no se ajustó por
error al artículo 39, apartado 3, de la DPA (refundición), ya que el artículo 39, apartado 3, de la
DPA, refleja mejor la intención del poder legislativo.

5.4 Concepto de país de origen seguro
El concepto de «país de origen seguro» a que se refieren los artículos 36 y 37 de la DPA (refundición) no constituye un motivo de inadmisibilidad. Por el contrario, el concepto de país de
origen seguro tiene consecuencias para el examen de una solicitud de protección internacional refiriéndose al fondo. Comprende una presunción de seguridad que debe refutar el
solicitante para demostrar que cumple los requisitos para ser beneficiario de protección internacional (365). Esto se estipula en el artículo 36, apartado 1, de la DPA (refundición):
Artículo 36, apartado 1, de la DPA (refundición)
Un tercer país designado como país de origen seguro de conformidad con la presente
Directiva podrá, tras un examen individual de la solicitud, ser considerado país de origen
seguro para un solicitante concreto solo si:
a)
el solicitante posee la nacionalidad de dicho país, o
b)
es apátrida y anteriormente tuvo su residencia habitual en dicho país,
y no ha aducido motivo grave alguno para que el país no se considere país de origen
seguro en sus circunstancias particulares, a los efectos de su derecho a ser beneficiario de protección internacional de conformidad con [la Directiva de reconocimiento
(refundición)].
La idea subyacente al concepto de país de origen seguro se explica de manera adecuada
mediante los considerandos 40 y 42 de la DPA (refundición). El considerando 40 establece:
Considerando 40 de la DPA (refundición)
Una consideración clave para establecer si una solicitud de protección internacional está
justificada es la seguridad del solicitante en su país de origen. Cuando un tercer país
puede considerarse como país de origen seguro, los Estados miembros deben estar en
condiciones de considerarlo seguro y presuponer que es seguro para un solicitante concreto a menos que este último presente indicaciones en contra.
Sin embargo, la designación de un tercer país como país de origen seguro no podrá, a los fines
de la presente Directiva, establecer una garantía absoluta de seguridad para los nacionales
(361) Idem.
(362) Véase Comisión Europea, Propuesta de DPA (refundición), op. cit., nota a pie de página 60.
(363) Comisión Europea, Propuesta modificada de la DPA (refundición), op. cit., nota a pie de página 294.
(364) Véase Consejo de la Unión Europea, Nota de la Presidencia de 22 de marzo de 2013, ST 7695 2013 INIT, p. 104; Consejo de la Unión Europea, Statement of the
Council’s Reasons of 6 June 2013 [Exposición de motivos del consejo de 6 de junio de 2013], ST 8260 2013 REV 2 ADD 1, op. cit., nota a pie de página 348, p. 17.
(365) Véase EASO, Valoración de las pruebas y de la credibilidad en el marco del Sistema Europeo Común de Asilo — Análisis judicial, 2018, subsección 5.9.2. Véase
también J. Vedsted-Hansen, «Article 36 APD (recast)» [Artículo 36 de la DPA (refundición)], en Hailbronner and Thym (eds.), op. cit., nota a pie de página 65, MN 4.
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de dicho país. Por su propia naturaleza, la evaluación que sustenta la designación solo puede
tener en cuenta la circunstancias civiles, jurídicas y políticas generales de dicho país y el hecho
de si existe protección contra persecución o daños graves de conformidad con el artículo 7 de
la Directiva de reconocimiento (refundición). Por dicho motivo, es importante que, cuando un
solicitante demuestre que existen motivos válidos para que no se considere a un país como
seguro en sus circunstancias particulares, la designación del país como seguro ya no puede
considerarse en cuanto a lo que dicho solicitante se refiere. Por ejemplo, el Consejo de Estado
de los Países Bajos dictaminó en varias sentencias que un país en particular fuera declarado
seguro por el secretario de Estado, excepto para las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI) (366).
Por lo demás, el concepto de país de origen seguro también tiene algunas implicaciones procedimentales en el artículo 31, apartado 8, letra b), y en el artículo 43, apartado 1, letra b),
de la DPA (refundición): los Estados miembros podrán examinar una solicitud de protección
internacional dentro de un procedimiento acelerado (para una descripción general, véase la
subsección 5.1.2) o procedimiento fronterizo (para una descripción general, véase la subsección 5.1.3) si el solicitante es un nacional de un país designado como país de origen seguro
o una persona apátrida que anteriormente residía de manera habitual en ese país. La razón de
ello es que es probable que la solicitud sea infundada sin perjuicio del derecho del solicitante
a presentar indicaciones en contra durante el examen según lo dispuesto en el artículo 36,
apartado 1, de la DPA (refundición).
Debe señalarse que, en el caso de H. I. D. y B. A., el TJUE ha confirmado, en principio, que la
nacionalidad o el país de origen de un solicitante de protección internacional es un criterio
que puede tomarse en consideración para justificar un procedimiento de examen acelerado
de conformidad con el artículo 31, apartado 8, letra b), de la DPA (refundición) (367). No obstante, el TJUE ha subrayado que, para evitar cualquier discriminación entre los solicitantes de
protección internacional de un tercer país específico, cuyas solicitudes puedan ser objeto de
un procedimiento acelerado, y los nacionales de otros terceros países cuyas solicitudes estén
sujetas al procedimiento ordinario, un procedimiento acelerado no debe privar a los solicitantes de la primera categoría de los principios y garantías básicos establecidos en el capítulo II de
la Directiva (368). En particular, los solicitantes de protección internacional «deben poder disponer de un plazo suficiente para reunir y presentar los elementos necesarios para sustentar su
solicitud, permitiendo así a la autoridad decisoria efectuar un examen equitativo y completo
de tales solicitudes, así como asegurarse de que los solicitantes no se expongan a ningún peligro en su país de origen» (369). La sentencia del TJUE hace especial hincapié en el artículo 31,
apartado 8, de la DPA (refundición), según el cual se realizará un examen acelerado de conformidad con los principios y garantías básicos establecidos en el capítulo II de la Directiva.
Del artículo 37, apartado 1, de la DPA (refundición) se desprende que solo los Estados miembros podrán tomar la decisión de designar países específicos como países de origen seguros.
La DPA (refundición) no ofrece una lista común mínima de países de origen seguros que originalmente se suponía que debía ser adoptada por el Consejo, de conformidad con el artículo 29, apartados 1 y 2, de la antigua DPA. De hecho, dicha lista nunca se adoptó, ya que el
TJUE anuló su base jurídica por razones de competencia normativa en relación con la adopción
y modificación de dicha lista (370).

(366) Consejo de Estado (Países Bajos), sentencia de 14 de septiembre de 2016, n.o 201507017/1/A2, ECLI:NL:RVS:2016:2472 y sentencia de 1 de febrero de 2017,
n.o 201606592/1/V2, ECLI:NL:RVS:2017:210.
(367) TJUE, H. I. D. y B. A., op. cit., nota a pie de página 25.
(368) Ibid., apartado 74.
(369) Ibid., apartados 73 y ss.
(370) TJUE, sentencia de 6 de mayo de 2008, Gran Sala, asunto C-133/06, Parlamento contra Consejo, EU:C:2008:257.
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El artículo 37, apartado 1, de la DPA (refundición) debe interpretarse junto con el anexo I de
la Directiva, que establece las condiciones en las que los Estados miembros pueden designar
a un determinado país como país de origen seguro. El anexo I establece:
Anexo I de la DPA (refundición)
Se considerará que un país es un país de origen seguro cuando, atendiendo a la situación jurídica, a la aplicación del Derecho dentro de un sistema democrático y a las circunstancias políticas generales, pueda demostrarse que de manera general y sistemática
no existen persecución en la acepción del artículo 9 [de la Directiva de reconocimiento
(refundición)], tortura o tratos o penas inhumanos o degradantes, ni amenaza de violencia indiscriminada en situaciones de conflicto armado internacional o interno.
Al realizarse esta valoración se tendrá en cuenta, entre otras cosas, el grado de protección que se ofrece contra la persecución o los malos tratos mediante:
a)
las disposiciones legales y reglamentarias pertinentes del país y la manera en
que se aplican;
b)
la observancia de los derechos y libertades fundamentales establecidos en el
[CEDH], en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos o en la Convención contra la Tortura de las Naciones Unidas, en particular aquellos que,
con arreglo al artículo 15, apartado 2, del [CEDH], no son susceptibles de
excepciones;
c)
el respeto del principio de no devolución de conformidad con la Convención
sobre los refugiados;
d)
la existencia de un sistema de vías de recurso eficaces contra las violaciones de
dichos derechos y libertades.
Además, el artículo 37, apartados 2 al 4, de la DPA (refundición) exige a los Estados miembros
que revisen periódicamente la situación en terceros países designados como países de origen
seguros, de conformidad con el presente artículo; que la evaluación de si un país es un país
de origen seguro se base en una serie de fuentes de información, entre otros, información
procedente de otros Estados miembros, la EASO, el ACNUR, el Consejo de Europa y otras organizaciones internacionales pertinentes; y que los Estados miembros notifiquen a la Comisión
los países designados como países de origen seguros (371).

(371) Para ejemplos de aplicación nacional, véase Consejo de Estado (Francia), sentencia de 30 de diciembre de 2016, Association ELENA and others [Asociación
ELENA y otros], solicitudes n.o 395058, 395075, 395133, 395383; Consejo de Estado (Francia), sentencia de 10 de octubre de 2014, Association ELENA and
others, Association FORUM REFUGIES-COSI [Asociación ELENA y otros, Asociación FORUM REFUGIES-COSI], solicitudes n.o 375474 y 375920, en Contentieux des
réfugiés, Jurisprudence du Conseil d’État et de la Cour nationale de droit d’asile, Année 2014, 2015, pp. 13-16; Consejo de Estado (Francia), sentencia de 4 de
marzo de 2013, ELENA and others [ELENA y otros], solicitudes n.o 356490, 356491, 356629; Consejo de Estado (Países Bajos), sentencia de 14 de septiembre de
2016, 201603036/1/V2, ECLI:NL:RVS:2016:2474 (véase una traducción no oficial al inglés del ACNUR); Tribunal Supremo Administrativo (Chequia),sentencia de
24 de julio de 2013, DB v Ministry of the Interior [D. B. contra el Ministerio del Interior], 4 Azs 13/2013-34 (véase el resumen en inglés en la EDAL); Bundesverfassungsgericht [Tribunal Federal Constitucional] (Alemania), sentencia de 15 de mayo de 1996, 2 BvR 1507/93, BVerfGE 94, 115; Tribunal Administrativo Superior
de Baden-Wurtemberg (Alemania), sentencia de 24 de junio de 2015, A 6 S 1259/14. Para un análisis crítico de aplicación nacional véase ACNUR, Mejorando los
procedimientos de asilo, op. cit., nota a pie de página 341, pp. 65 y ss.
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Parte 6:

Derecho a un recurso efectivo

El derecho a un recurso efectivo es necesario para garantizar:
—
—

el derecho de las personas a la tutela judicial de sus derechos derivados del Derecho de la UE, y
el control judicial de la legalidad de las decisiones tomadas por las autoridades
administrativas.

En la sentencia Les Verts se reconoció que la Comunidad Europea es una Comunidad basada
en el Estado de Derecho («Rechtsgemeinschaft», «une communauté de droit», «rule of law»),
«en la medida en que, ni sus Estados miembros ni sus Instituciones, pueden sustraerse al control de la conformidad de sus actos con la carta constitucional fundamental que constituye el
Tratado» (372).
Si nos centramos en el derecho a un recurso efectivo en virtud de la DPA (refundición), esta
parte se estructura como se establece en la tabla 18:
Tabla 18: Estructura de la parte 6
Sección 6.1.

Derecho a un recurso efectivo en la DPA (refundición)

pp. 130-142

Sección 6.2.

Examen completo y ex nunc

pp. 142-149

Sección 6.3.

Acceso a un recurso efectivo

pp. 149-157

Sección 6.4.

Derecho de permanencia durante la tramitación del recurso

pp. 157-163

6.1 Derecho a un recurso efectivo en la DPA (refundición)
La subsección 6.1.1 establece principios generales sobre el derecho a tutela judicial efectiva
y menciona la jurisprudencia del TEDH sobre un recurso efectivo, en virtud del artículo 6 y del
artículo 13 del CEDH, en asuntos de asilo, que sirve de inspiración al interpretar el artículo 47
de la Carta. La subsección 6.1.2 continúa describiendo el contenido del artículo 46 de la
DPA (refundición). Finalmente, la subsección 6.1.3 explica la noción de un órgano jurisdiccional imparcial e independiente y especifica qué tipos de decisiones de las autoridades decisorias deben estar sujetas a revisión en virtud del artículo 46 de la DPA (refundición).

6.1.1 Principios generales
Los principios generales del derecho a un recurso efectivo y a la tutela judicial efectiva se establecen en la tabla 19:

(372) Sentencia de 23 de abril de 1986, Tribunal de Justicia, asunto C-294/83, Parti écologiste «Les Verts» contra Parlamento Europeo, EU:C:1986:166, apartado 23.
El Tribunal subrayó: «el Tratado establece un sistema completo de vías de recurso y de procedimientos destinado a confiar al Tribunal de Justicia el control de la
legalidad de los actos de las instituciones» con el fin de proteger a las «personas físicas y jurídicas […] contra la aplicación a las mismas de los actos de alcance
general que no pueden impugnar directamente ante el Tribunal en virtud de las condiciones especiales de admisibilidad especificadas en el […] Tratado».
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Tabla 19: Principios generales y el derecho a tutela judicial efectiva

Principios generales

Derecho a una buena administración
Derecho a tutela judicial efectiva
Derecho de defensa
Derecho a ser oído

Tratado de la Unión
Europea

Artículo 2, apartado 1: Valores fundamentales de la UE
Artículo 19, apartado 1: Tutela judicial efectiva

Tratado de
Funcionamiento de la
Unión Europea

Artículo 78: Política de asilo común
Artículo 263: Tribunal de Justicia de la Unión Europea

Carta de los Derechos
Fundamentales de la
Unión Europea

Artículo 1: Dignidad humana
Artículo 4: Prohibición de la tortura y de las penas o los tratos inhumanos
o degradantes
Artículo 18: Derecho de asilo
Artículo 19: Protección en caso de devolución, expulsión y extradición
Artículo 20: Igualdad ante la ley
Artículo 21: No discriminación
Artículo 24: Derechos del niño
Artículo 47: Derecho a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial

El derecho a la tutela judicial efectiva es un principio general del Derecho de la UE, subyacente
a las tradiciones constitucionales comunes de los Estados miembros (373). El principio se menciona explícitamente en el artículo 47 de la Carta de la UE (374) (derecho a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial) y en el artículo 19, apartado 1, del Tratado de la Unión Europea, que
exige a los Estados miembros que establezcan «las vías de recurso necesarias para garantizar la
tutela judicial efectiva en los ámbitos cubiertos por el Derecho de la Unión» (375). La obligación
de proporcionar la tutela judicial efectiva se aplica a los Estados miembros cuando apliquen el
Derecho de la UE (artículo 51, apartado 1, de la Carta) (376). Cualquier limitación en el ejercicio
del derecho a la tutela judicial:
deberá ser establecida por la ley y respetar el contenido esencial de [dicho derecho].
Solo se podrán introducir limitaciones, respetando el principio de proporcionalidad,
cuando sean necesarias y respondan efectivamente a objetivos de interés general reconocidos por la Unión, o a la necesidad de protección de los derechos y libertades de los
demás (artículo 52, apartado 1, de la Carta) (377).
Más recientemente, el Derecho primario de la UE ha acordado ciertos derechos procedimentales, como el derecho a un recurso efectivo, el derecho a una buena administración y el status
de los derechos fundamentales en la Carta de la UE (378). En la sentencia Kadi II, el TJUE explicó
el contenido del derecho a la tutela judicial efectiva que se recoge en el artículo 47 de la Carta.
El TJUE exigió que los tribunales de la UE garantizaran «un control, en principio completo, de la
(373) TJUE, sentencia de 15 de mayo de 1986, asunto C-222/84, Marguerite Johnston y Chief Constable of the Royal Ulster Constabulary, EU:C:1986:206, apartados
18-19. Este principio se explica en mayor profundidad en EASO, Introducción al Sistema Europeo Común de Asilo para órganos jurisdiccionales: Análisis judicial,
agosto de 2016, subsección 3.3.7.
(374) TJUE, sentencia de 8 de diciembre de 2011, asunto C-386/10 P, Chalkor contra Comisión Europea, EU:C:2011:815, apartado 52.
(375) Tratado de la Unión Europea [versión consolidada, modificada por el Tratado de Lisboa (entrada en vigor: 1 de diciembre de 2009)] [2012] DO C 326/13. El
TJUE también enfatiza que el principio de cooperación leal, actualmente en el artículo 4, apartado 3 del TUE, exige a los Estados miembros que garanticen la tutela
judicial de los derechos de una persona en virtud del Derecho de la UE. Véase por ejemplo, TJUE, sentencia de 13 de marzo de 2007, asunto C-432/05, Unibet
(London) Ltd y Unibet (International) Ltd contra Justitiekanslern, EU:C:2007:163, apartado 38.
(376) Véase también TJUE, sentencia de 25 de julio de 2002, asunto C-50/00, Unión de Pequeños Agricultores contra Consejo de la Unión Europea, EU:C:2002:462,
apartado 41.
(377) Esto se desprende de la jurisprudencia sobre el principio de tutela judicial efectiva; véase por ejemplo, TJUE, sentencia de 18 de marzo de 2010, asuntos acumulados C‑317/08, C‑318/08, C‑319/08 y C‑320/08, Rosalba Alassini y Telecom Italia SpA, Filomena Califano y Wind SpA, Lucia Anna Girogia Iacono y Telecom Italia
SpA, Multiservice Srl y Telecom Italia SpA, EU:C:2010:146, apartado 63. El asunto Alassini hace referencia a la cuestión de si se puede imponer un paso adicional a los
solicitantes antes de acceder al juicio (solución alternativa de disputas). El Tribunal estudió si dicha medida no implicaba costes adicionales para la parte reclamante,
la duración de tales procedimientos extrajudiciales y si el período de prescripción permanece durante dichos procedimientos. Véase también TJUE, sentencia de 18 de
julio de 2013, Gran Sala, asuntos acumulados C-584/10 P, C-593/10 P y C-595/10 P, Comisión Europea y otros contra Yassin Abdullah Kadi, EU:C:2013:518, apartado 101.
(378) En su sentencia en la Gran Sala de 2013 en Comisión Europea y otros contra Yassin Abdullah Kadi, ibid., apartados 97-98, el TJUE confirmó que tanto el respeto
por el derecho de defensa como el derecho a la tutela judicial efectiva son derechos fundamentales. Sin embargo, cabe señalar que la lógica de la sentencia de
Kadi, que no tiene relación directa con las cuestiones de asilo, puede no transferirse necesariamente, mutatis mutandis, a los casos de asilo.
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legalidad de todos los actos comunitarios desde el punto de vista de los derechos fundamentales
que forman parte integrante de los principios generales del Derecho de la Unión». Esos derechos
fundamentales incluyen «el derecho de defensa y el derecho a una tutela judicial efectiva» (379).
La eficacia del control jurisdiccional «exige igualmente que el juez de la Unión
se asegure de que la decisión, que constituye un acto de alcance individual para la persona, dispone de unos fundamentos de hecho suficientemente sólidos. Ello implica verificar los hechos alegados en el resumen de motivos en que se basa dicha decisión de
modo que el control jurisdiccional no quede limitado a una apreciación de la verosimilitud abstracta de los motivos invocados, sino que examine la cuestión de si tales motivos,
o al menos uno de ellos que se considere suficiente, por sí solo, para fundamentar tal
decisión, están o no respaldados por hechos» (380).
Los requisitos de buena administración y seguridad jurídica y el principio de tutela judicial
efectiva están estrechamente relacionados (381). La obligación de las autoridades de motivar
sus decisiones también forma parte del derecho a la tutela judicial efectiva (382).
Estos principios refuerzan los derechos de los solicitantes de protección internacional en los procedimientos de recurso. Por ejemplo, a pesar de que la DPA (refundición), solo obliga a la autoridad
decisoria a motivar sus decisiones, de estos principios se desprende que los órganos jurisdiccionales también tienen esa obligación. El TJUE ha confirmado que «las características del recurso
previsto en el artículo 46 de [la DPA (refundición)] deben determinarse de conformidad con el artículo 47 de la Carta, que constituye una reafirmación del principio de tutela judicial efectiva» (383).
Si bien las disposiciones de la DPA (refundición) limitan sustancialmente la autonomía procedimental nacional, no son exhaustivas y, por lo tanto, no se puede descartar que los principios
de equivalencia y eficacia aún puedan tener algún papel (384).
Con el fin de proporcionar una tutela judicial efectiva, los órganos jurisdiccionales nacionales
deben tener el poder de confirmar o anular las decisiones impugnadas (385). Puede ser, por
ejemplo, el poder de ordenar a la Administración que reabra una resolución definitiva si existe
una posibilidad equivalente en el Derecho nacional (386). Con arreglo a la jurisprudencia del
TJUE no relacionada con el asilo (387), la autoridad administrativa puede tener la obligación de
reabrir un procedimiento si su resolución devino definitiva, después de una sentencia nacional
basada en una interpretación errónea del Derecho de la UE a la luz de una decisión del TJUE
posterior (388). Con el fin de proporcionar una tutela judicial efectiva en tales casos, puede que
(379) Ibid., apartado 98.
(380) Ibid., apartados 97 y 98.
(381) Peers, S., Hervey, T., Kenner, J. and Ward, A. (eds.), The EU Charter of Fundamental Rights (A Commentary) (C. H. Beck/Hart/Nomos, 2014), p. 1199. Véase
también Reneman, EU Asylum Procedures [Procedimientos de asilo en la UE], op. cit., nota a pie de página 254, p. 77.
(382) TJUE, Sentencia de 3 de septiembre de 2008, Gran Sala, asuntos acumulados C-402/05 P y C-415/05 P, Yassin Abdullah Kadi y El Barakaat International Foundation contra Consejo de la Unión Europea y Comisión de las Comunidades Europeas, EU:C:2008:461, apartados 335-353.
(383) TJUE, sentencia de 26 de julio de 2017, asunto C-348/16, Moussa Sacko y Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione internazionale di
Milano, EU:C:2017:591, apartado 31.
(384) Idem. El principio de equivalencia exige que las normas de procedimiento nacionales no sean menos favorables que las que regulan acciones nacionales
similares, y el principio de eficacia exige que las normas no impidan o dificulten el ejercicio de los derechos conferidos por el Derecho de la UE. TJUE, sentencia de
16 de diciembre de 1976, asunto 33/76, Rewe-Zentralfinanz eG y Rewe-Zentral AG y Landwirtschaftskammer für das Saarland, EU:C:1976:188, apartado 6. Véase
también TJUE, Rosalba Alassini y otros, op. cit., nota a pie de página 377, apartado 48.
(385) TJUE, sentencia de 17 de septiembre de 1997, asunto C-54/96, Dorsch Consult Ingenieurgesellschaft mbH y Bundesbaugesellschaft Berlin mbH, EU:C:1997:413,
apartados 31 y 37.
(386) Véase TJUE, sentencia de 4 de octubre de 2012, asunto C-249/11, Hristo Byankov y Glaven sekretar na Ministerstvo na vatreshnite raboti, EU:C:2012:608;
y TJUE, sentencia de 13 de enero de 2004, asunto C-453/00, Kühne & Heitz NV y Produktschap voor Pluimvee en Eieren, EU:C:2004:17, apartados 23-27.
(387) TJUE, sentencia de 13 de enero de 2004, asunto C-453/00, Kühne & Heitz NV y Produktschap voor Pluimvee en Eieren, EU:C:2004:17, apartados 23-27.
(388) El efecto de la DPA (refundición) y de los principios de equivalencia y eficacia aún no se han aclarado en relación con las cuestiones relacionadas con el asilo.
Sin embargo, en la sentencia Kühne & Heitz NV y Produktschap voor Pluimvee en Eieren, el TJUE estableció estas condiciones previas para la obligación de un
órgano administrativo de examinar de nuevo su resolución definitiva: «– según el Derecho nacional, dispone de la facultad de reconsiderar esta resolución; — la
resolución controvertida ha adquirido firmeza a raíz de una sentencia de un órgano jurisdiccional nacional que resuelve en última instancia; — dicha sentencia
está basada en una interpretación del Derecho comunitario que, a la vista de una jurisprudencia del Tribunal de Justicia posterior a ella, es errónea y que se ha
adoptado sin someter la cuestión ante el Tribunal de Justicia, con carácter prejudicial, conforme a los requisitos previstos en el artículo 234 CE, apartado 3, y — el
interesado se ha dirigido al órgano administrativo inmediatamente después de haber tenido conocimiento de dicha jurisprudencia». El principio se amplió también a los casos en que la primera decisión de administración no había sido revisada por un tribunal en el ámbito de la libre circulación de personas en el TJUE,
sentencia de 4 de octubre de 2012, asunto C-249/11, Hristo Byankov y Glaven sekretar na Ministerstvo na vatreshnite raboti, EU:C:2012:608.
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sea necesario que los tribunales también tengan el poder de ordenar a la Administración que
reabra el examen de la cuestión.
EASO, Introducción al Sistema Europeo Común de Asilo para órganos jurisdiccionales: Análisis judicial ha explicado otros principios que los jueces y los miembros del tribunal deben
tener en cuenta al aplicar el Derecho de la UE (389). Estos principios incluyen la obligación o la
posibilidad de que los tribunales soliciten una decisión prejudicial del TJUE (390); el poder de
los tribunales para conceder una indemnización por daños y perjuicios derivados del incumplimiento por parte de los Estados miembros del Derecho de la UE, que haya causado daños
a las personas (391); y el requisito de que los jueces tomen conocimiento y dictaminen sobre
una cuestión del Derecho de la UE de oficio (subsección 3.3.6 de dicho Análisis). El artículo 47
de la Carta de la UE establece:
Artículo 47 de la Carta de la UE
Toda persona cuyos derechos y libertades garantizados por el Derecho de la Unión hayan
sido violados tiene derecho a la tutela judicial efectiva respetando las condiciones establecidas en el presente artículo.
Toda persona tiene derecho a que su causa sea oída equitativa y públicamente y dentro
de un plazo razonable por un juez independiente e imparcial, establecido previamente
por la ley.
Toda persona podrá hacerse aconsejar, defender y representar. Se prestará asistencia
jurídica gratuita a quienes no dispongan de recursos suficientes siempre y cuando dicha
asistencia sea necesaria para garantizar la efectividad del acceso a la justicia.
Al interpretar el artículo 47 de la Carta de la UE, las explicaciones sobre la Carta (392) son relevantes: «Las explicaciones elaboradas para guiar en la interpretación de la presente Carta
serán tenidas debidamente en cuenta por los órganos jurisdiccionales de la Unión y de los
Estados miembros» (artículo 52, apartado 7, de la Carta). Por su parte, el TJUE ha afirmado
que el artículo 47 «constituye una reafirmación del […] principio de tutela judicial efectiva de
los derechos que el ordenamiento jurídico de la Unión confiere a los justiciables» y que dicho
principio «consta de diversos aspectos, entre los que se incluyen el derecho de defensa, el
principio de igualdad de armas, el derecho de acceso a los tribunales y el derecho a ser asesorado, defendido y representado» (393).
Está fuera del ámbito de este Análisis el proporcionar una visión general completa del contenido del artículo 47 de la Carta, pero algunos de sus aspectos se mencionan en las secciones
siguientes (394). En virtud del artículo 46 de la DPA (refundición) (véase más abajo), corresponde a los sistemas nacionales adoptar normas procedimentales para garantizar la salvaguarda de los derechos derivados del Derecho de la UE. Para saber si dichas normas (cuando
corresponda) cumplen con el principio de eficacia, el TJUE dictaminó:
(389) EASO, Introducción al Sistema Europeo Común de Asilo para órganos jurisdiccionales: Análisis judicial, agosto de 2016.
(390) Sección 3.5 de dicho Análisis.
(391) TJUE, sentencia de 19 de noviembre de 1991, asuntos acumulados C-6/90 y C-9/90, Andrea Francovich y Danila Bonifaci y otros contra República Italiana,
EU:C:1991:428, apartados 40-43; TJUE, sentencia de 30 de septiembre de 2003, asunto C-224/01, Gerhard Köbler y República de Austria, EU:C:2003:513, apartados 53-55. Véase EASO, Introducción al Sistema Europeo Común de Asilo para órganos jurisdiccionales: Análisis judicial, agosto de 2016, subsección 3.3.4. para
más información.
(392) Véase Praesidium de la Convención que redactó la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, Explicaciones sobre la Carta de los Derechos
Fundamentales [2007] DO C 303/17.
(393) TJUE, Moussa Sacko, op. cit., nota a pie de página 383, apartados 31-32.
(394) Véase también EASO, Introducción al Sistema Europeo Común de Asilo para órganos jurisdiccionales: Análisis judicial, agosto de 2016, subsecciones 2.1.3
y 2.3.5. Para una visión general detallada, véase Peers et al., The EU Charter of Fundamental Rights. A Commentary [Carta de los Derechos Fundamentales de la
UE: Comentario], op. cit., nota a pie de página 254, p. 1197-1273.
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cada caso […] debe analizarse teniendo en cuenta el lugar que ocupa dicha disposición
dentro del conjunto del procedimiento, de su desarrollo y de sus particularidades, ante
las distintas instancias nacionales. Desde esta perspectiva, procede tomar en consideración, en su caso, los principios sobre los que se basa el sistema jurisdiccional nacional,
tales como la protección del derecho de defensa, el principio de seguridad jurídica y el
buen desarrollo del procedimiento (395).
El artículo 47 de la Carta también ha desempeñado su papel en la revisión constitucional nacional de las normas en el campo del derecho de los refugiados ante el Tribunal Constitucional
austriaco (396) cuando examinó si la falta de una vista oral en ciertos asuntos de asilo puede
constituir una violación del artículo 47 de la Carta.
De conformidad con el artículo 52, apartado 3, de la Carta, el derecho a la tutela judicial efectiva debe interpretarse de manera que brinde al menos el mismo nivel de protección que los
derechos pertinentes del CEDH (397). El artículo 47 de la Carta se inspira en el artículo 13 del
CEDH en su primer párrafo y en el artículo 6 del CEDH en la parte restante (398). El TJUE ha sostenido que el artículo 47 de la Carta es autónomo, y cuando se invocan tanto el artículo 6 del
CEDH como el artículo 47 de la Carta se hará referencia a este último (399).
Además de aplicar las normas del Derecho de la UE, puede ser necesario que los órganos jurisdiccionales garanticen el cumplimiento de las disposiciones del CEDH. Su contenido difiere
ligeramente del artículo 47 de la Carta de la UE. A diferencia del derecho a un juez imparcial en
virtud del artículo 6 del CEDH, el derecho a una tutela judicial efectiva en virtud de la Carta no
se limita a asuntos penales o civiles (400). Por lo tanto, es aplicable en el contexto del asilo (401).
El artículo 13 del CEDH (402) exige una tutela judicial efectiva para «toda persona cuyos derechos y libertades reconocidos en [el CEDH] hayan sido violados». Por el contrario, el artículo 47
de la Carta no vincula el derecho a una tutela judicial efectiva a la violación de los derechos
de la Carta, sino a la violación de «derechos y libertades garantizados por el Derecho de la
Unión», que es considerablemente más amplio. La tutela judicial efectiva del artículo 47 de
la Carta debe ser concedida por un «tribunal», mientras que el artículo 13 del CEDH «simplemente» exige que se proporcione un recurso efectivo ante «una instancia nacional», aunque
el TEDH parece que obliga a tener un carácter de tribunal (403).
Según el TEDH, la protección del CEDH es subsidiaria de los sistemas nacionales que protegen
los derechos humanos, ya que las autoridades estatales están en una mejor posición para

(395) TJUE, sentencia de 14 de diciembre de 1995, asunto C-312/93, Peterbroeck y État belge, EU:C:1995:437, apartado 14. Se puede ver un ejemplo de cómo
se aplica este principio en la subsección 6.4.2 en su sentencia de 19 de junio de 1990, asunto C-213/89, The Queen y Secretary of State for Transport, ex parte:
Factortame Ltd y otros, EU:C:1990:257.
(396) Tribunal Constitucional (Austria), sentencia de 14 de marzo de 2012, n.o U 466/11 y U 1836/11.
(397) Sobre la interacción entre el Derecho de la UE y el CEDH, véase EASO, Introducción al Sistema Europeo Común de Asilo para órganos jurisdiccionales: Análisis
judicial, agosto de 2016, subsección 3.4.1.
(398) De conformidad con el artículo 52, apartado 3, de la Carta de la UE «en la medida en que la presente Carta contenga derechos que correspondan a derechos
garantizados por el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, su sentido y alcance serán iguales a los
que les confiere dicho Convenio. Esta disposición no impide que el Derecho de la Unión conceda una protección más extensa».
(399) TJUE, Chalkor contra Comisión, op. cit., nota a pie de página 374, apartado 51.
(400) El artículo 6, apartado 1, del CEDH exige que toda persona debe tener derecho a que su causa sea oída equitativa y públicamente «por un Tribunal independiente e imparcial, establecido por ley, que decidirá los litigios sobre sus derechos y obligaciones de carácter civil» (rama civil) «o sobre el fundamento de
cualquier acusación en materia penal dirigida contra ella» (rama penal).
(401) Contrasta con la postura al respecto del artículo 6 del CEDH. En Maaouia contra Francia, el TEDH sostuvo que «las decisiones relativas a la entrada, la estancia
y la expulsión de los extranjeros no representan una negación de los derechos u obligaciones de carácter civil del solicitante, ni tratan de lo bien fundado de una
acusación en materia penal dirigida contra él, según el artículo 6.1 del Convenio». TEDH, sentencia de 5 de octubre de 2000, Gran Sala, Maaouia contra Francia,
solicitud n.o 39652/98, apartado 40. Véase también los apartados 37-39 de la sentencia. Los asuntos de asilo, expulsión e inmigración, por lo tanto, no entran
dentro del artículo 6 del CEDH. Para ver un asunto relacionado con el asilo, véase, por ejemplo, TEDH, decisión de admisibilidad de 9 de julio de 2002, Venkadajalarasarma v the Netherlands [Venkadajalarasarma contra Países Bajos], solicitud n.o 58510/00.
(402) «Toda persona cuyos derechos y libertades reconocidos en el presente Convenio hayan sido violados tiene derecho a la concesión de un recurso efectivo ante
una instancia nacional, incluso cuando la violación haya sido cometida por personas que actúen en el ejercicio de sus funciones oficiales».
(403) T. Spijkerboer, «Subsidiarity and “Arguability”: the European Court of Human Rights Case Law on Judicial Review in Asylum Cases», IJRL (2009), p. 50. Véase,
por ejemplo, TEDH, M. S. S. contra Bélgica y Grecia, op. cit., nota a pie de página 174, apartado 290: «Asimismo, la “instancia” de la que habla esta disposición,
no es necesario que sea una institución judicial, sino que los poderes y garantías que presente, sean eficaces para apreciar la efectividad del recurso que se ejerce
ante ella».
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emitir una opinión sobre el contenido de algunos de los requisitos del Convenio (404), o para
evaluar las pruebas que tienen ante sí (405). En el campo de la ley de asilo, el TEDH enfatiza específicamente que «[…] se abstiene de examinar él mismo, las solicitudes de asilo o de controlar
la manera en que los Estados cumplen las obligaciones derivadas de la Convención [sobre
los refugiados]. Su preocupación esencial es saber si existen garantías efectivas que protejan
al demandante contra una devolución arbitraria, directa o indirecta, hacia el país del que ha
huido» (406). Al evaluar si el solicitante tuvo acceso a un recurso efectivo, el Tribunal estudia si
la evaluación de las autoridades estatales fue lo suficientemente exhaustiva.
Para activar el artículo 13 del CEDH, es suficiente que un solicitante tenga una «reclamación
defendible» de que se violó otro derecho garantizado por el Convenio. En los casos de asilo, el
otro derecho examinado suele ser el derecho a la no devolución a un país en el que una persona puede sufrir tortura o tratos o penas inhumanos o degradantes (artículo 3 del CEDH) (407).
Para que sea efectivo, el recurso debe estar disponible tanto en la práctica como en la ley (408);
sin embargo, no tiene por qué proporcionar un resultado favorable para el solicitante (409).
Además, «el conjunto de recursos ofrecidos por la legislación interna puede cumplir las exigencias del artículo 13, incluso en el caso de que alguno de ellos no responda por completo,
por sí solo» (410). El artículo 13 del CEDH garantiza, de esta manera, «en el derecho interno, la
disponibilidad a un recurso para hacer valer los derechos y libertades del Convenio y que éstos
sean aplicados» (411). La referencia a la jurisprudencia del TEDH en más detalle se proporciona
en las secciones individuales más abajo.
En las decisiones prejudiciales sobre interpretaciones de varios elementos de recurso judicial
efectivo (o tutela judicial), el TJUE, a veces, incluso dentro de la misma resolución prejudicial, utiliza los términos «el principio» o «el derecho» para un recurso legal efectivo (412). De
acuerdo con la Carta y la DPA (refundición), la diferencia entre los derechos y los principios es
significativa. Los derechos se deben «respetar», mientras que los principios se deben «observar» (artículo 51, apartado 1, de la Carta de la UE; considerando 60 de la DPA (refundición).
Además, y lo que es más importante, el artículo 52, apartado 5, de la Carta de la UE establece:
Artículo 52, apartado 5, de la Carta de la UE
Las disposiciones de la presente Carta que contengan principios podrán aplicarse
mediante actos legislativos y ejecutivos adoptados por las instituciones, órganos y organismos de la Unión, y por actos de los Estados miembros cuando apliquen el Derecho de
la Unión, en el ejercicio de sus competencias respectivas. Solo podrán alegarse ante un
órgano jurisdiccional en lo que se refiere a la interpretación y control de la legalidad de
dichos actos.

(404) Véase TEDH, sentencia de 7 de diciembre de 1976, Handyside contra Reino Unido, solicitud n.o 5493/72, apartado 48; TEDH, Paposhvili, op. cit., nota a pie
de página 181, apartado 184.
(405) El artículo 35 del CEDH exige que los recursos internos deban agotarse antes de que el TEDH pueda resolver un asunto, ya que los Estados deben tener la
oportunidad de reparar el presunto daño por sí mismos.
(406) TEDH, M. S. S. contra Bélgica y Grecia, op. cit., nota a pie de página 174, apartado 286. Véase también TEDH, IM v France [I. M. contra Francia], op. cit., nota
a pie de página 242, apartado 127, TEDH, FG v Sweden [F. G. contra Suecia], op. cit., nota pie de página 77, apartados 117-18.
(407) Que una reclamación sea defendible se determina siempre en virtud de los hechos particulares y la naturaleza del problema jurídico planteado. TEDH, sentencia de 27 de abril de 1988, Boyle y Rice contra Reino Unido, solicitudes n.o 9659/82 y n.o 9658/82, apartado 55. Para que una reclamación sea «defendible»,
el incumplimiento real de una disposición sustantiva no es un requisito previo para la aplicación del artículo 13 del CEDH; sin embargo, el artículo 13 del CEDH
no requiere un recurso en el Derecho nacional, sin importar lo poco meritoria que sea una reclamación. TEDH, Boyle y Rice Contra Reino Unido, apartado 52: [El
hecho de que las alegaciones de un denunciante no se justifiquen en última instancia no impide que una reclamación deje de serlo a efectos del artículo 13 del
Convenio]. TEDH, sentencia de 19 de febrero de 1998, Kaya contra Turquía, solicitud n.o 22729/93, apartado 107.
(408) TEDH, M. S. S. contra Bélgica y Grecia, op. cit., nota a pie de página 174. 290: «el recurso que exige el artículo 13 debe serlo en la práctica y serlo también
desde el punto de vista legal, en concreto en el sentido de que su ejercicio no se vea dificultado de forma injustificada por los hechos u omisiones de las autoridades del Estado en cuestión».
(409) Ibid., apartado 289. Véase también la sentencia de 6 de marzo de 2001, Hilal contra Reino Unido, solicitud n.o 45276/99, apartado 78.
(410) TEDH, M. S. S. contra Bélgica y Grecia, op. cit., nota a pie de página 174, apartado 289. Véase también Gebremedhin contra Francia, op. cit., nota a pie de
página 60, apartado 53.
(411) TEDH, Gran Sala, sentencia de 13 de diciembre de 2012, De Souza Ribeiro contra Francia, solicitud n.o 22689/07, apartado 78.
(412) Véase también, por ejemplo, TJUE, Diouf, op. cit., nota a pie de página 25, y TJUE, Moussa Sacko, op. cit., nota a pie de página 383.
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Sin embargo, al interpretar el derecho o el principio de un recurso legal efectivo, el TJUE aún
no ha hecho referencia al artículo 52, apartado 5, de la Carta. La práctica real del TJUE, indica
que si la jurisprudencia del TEDH ya ha tratado el asunto de un recurso legal efectivo que está
en juego en la cuestión de la decisión prejudicial, entonces la interpretación de la disposición
impugnada se desarrollará principalmente sobre la base de la interpretación del artículo 47
de la Carta junto con la jurisprudencia del TEDH; teniendo en cuenta también los métodos
de interpretación de la disposición sobre recurso judicial efectivo del Derecho derivado de la
UE (413). No obstante, si la jurisprudencia del TEDH no ha tratado ampliamente el asunto de
un recurso legal efectivo que está en juego en la cuestión de la decisión prejudicial, entonces
la interpretación de la disposición impugnada probablemente se desarrollará principalmente
sobre la base de los métodos de interpretación del Derecho derivado de la UE, mientras que
es posible que no se haga referencia al artículo 47 de la Carta (414).

6.1.2 Introducción al derecho a un recurso efectivo en la DPA (refundición)
Los principios del Derecho derivado de la UE que son relevantes para un recurso efectivo se establecen en diversos instrumentos del SECA, tal como se detalla a continuación en la tabla 20. Con
respecto específicamente al DPA (refundición), el considerando 50 hace hincapié en lo siguiente:
Considerando 50 de la DPA (refundición)
Refleja un principio de Derecho de la Unión fundamental el hecho de que las decisiones
adoptadas con respecto a una solicitud de protección internacional, las decisiones relativas a un rechazo a reexaminar una solicitud después de su suspensión y las decisiones
relativas a la retirada del estatuto de refugiado o protección subsidiaria deban estar sujetas a un recurso efectivo ante un órgano jurisdiccional.
Tabla 20: Derecho derivado de la Unión Europea relevante para el recurso efectivo
Directiva de
reconocimiento
(refundición)

Artículo 4: Valoración de hechos y circunstancias

Directiva sobre
procedimientos de
asilo (refundición)

Artículo 10: Requisitos para el examen de las solicitudes
Artículo 11: Requisitos de la resolución de la autoridad decisoria
Artículo 12: Garantías para los solicitantes
Artículo 17: Informe y grabación de las entrevistas personales
Artículo 20: Asistencia jurídica y representación legal gratuitas en los
procedimientos de recurso
Artículo 21: Condiciones para la puesta a disposición gratuita de información jurídica
y procedimental y la prestación de asistencia jurídica y representación legal gratuitas
Artículo 22: Derecho a asistencia jurídica y representación legal en todas las fases
del procedimiento
Artículo 23: Alcance de la asistencia jurídica y de la representación legal
Artículo 24: Solicitantes que necesitan garantías procedimentales especiales
Artículo 25: Garantías para los menores no acompañados
Artículo 30: Recogida de información sobre casos individuales
Artículo 41: Excepciones al derecho a permanecer en caso de solicitudes posteriores
Artículo 46: Derecho a un recurso efectivo

Reglamento de
Dublín III

Artículo 27: Recursos

(413) Véase por ejemplo, TJUE, Tall, op. cit., nota a pie de página 25, apartados 48, 49 y 50-54.
(414) Véase por ejemplo, TJUE, Moussa Sacko, op. cit., nota a pie de página 383, apartados 39, 40 y 42-49; TJUE, sentencia de 11 de diciembre de 2014, asunto
C-249/13, Khaled Boudjlida y Préfet des Pyrénées-Atlantiques, EU:C:2014:2431, apartado 64.
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La DPA (refundición) establece al menos un nivel obligatorio de recurso en materia de protección
internacional [artículo 46, apartado 3, de la DPA (refundición)] (415). Dado que la DPA (refundición)
establece «procedimientos comunes para conceder y retirar la protección internacional conforme
a [la Directiva de reconocimiento (refundición)]» [artículo 1 de la DPA (refundición)], que prevén un
status uniforme, los solicitantes tienen derecho a un recurso efectivo contra «una resolución adoptada sobre su solicitud de protección internacional» (416). El artículo 46, apartado 1, letra a), de la
DPA (refundición) proporciona una lista no exhaustiva de decisiones sobre una solicitud de protección
internacional, contra la cual debe disponerse de un recurso efectivo. También debe existir un recurso
efectivo en el caso de otras decisiones tomadas en el contexto de los procedimientos de protección
internacional enumerados en el artículo 46, apartado 1, letras b) y c), de la DPA (refundición) (417).
El artículo 46 también abarca algunas cuestiones procedimentales específicas del procedimiento de protección internacional. Requiere un examen completo y ex nunc de hechos
y fundamentos de Derecho al menos en los procedimientos de recurso ante un juzgado o tribunal de primera instancia (artículo 46, apartado 3) (véase la sección 6.2). Obliga a los Estados
miembros a establecer «los plazos y demás normas necesarias para que el solicitante pueda
ejercitar su derecho al recurso efectivo», y establece también que dichos «plazos no harán
imposible o excesivamente difícil dicho ejercicio» (artículo 46, apartado 4) (véase la subsección 6.3.2). Los Estados miembros también podrán fijar en el Derecho nacional los plazos para
que el órgano jurisdiccional examinen las resoluciones (artículo 46, apartado 10).
La DPA (refundición) regula el estándar mínimo relativo al derecho de permanencia en el territorio durante la fase de recurso (artículo 46, apartados 5 a 9) (418). En los casos en que sea
posible establecer excepciones al efecto suspensivo automático del recurso, los Estados miembros permitirán, como mínimo, que los solicitantes permanezcan en el territorio hasta que se
resuelva el procedimiento para decidir si el solicitante puede permanecer o no en el territorio
(artículo 46, apartado 8) (419). El derecho de permanencia durante la fase de recurso se trata
en la sección 6.4.
Los Estados miembros también podrán establecer las condiciones en las que podrá presumirse
que un solicitante ha retirado o desistido de una manera implícita de su recurso y las normas
que deben seguirse (artículo 46, apartado 11) (véase la subsección 6.3.5).

6.1.3 Recurso efectivo «ante un juzgado o tribunal»
6.1.3.1	Resoluciones contra las cuales debe estar disponible un recurso efectivo
Las resoluciones contra las cuales debe estar disponible un recurso efectivo se enumeran en el
artículo 46, apartados 1 y 2, de la DPA (refundición) de la siguiente manera:
Artículo 46, apartados 1 y 2, de la DPA (refundición)
1. Los Estados miembros garantizarán que los solicitantes tengan derecho a un recurso
efectivo ante un órgano jurisdiccional contra lo siguiente:
(415) Este principio se desprende de la DPA. Véase Comisión Europea, Propuesta modificada de Directiva del Consejo sobre normas mínimas para los procedimientos que deben aplicar los Estados miembros para conceder o retirar la condición de refugiado, 18 de junio de 2002, COM(2002) 326 final (Propuesta modificada
de la DPA).
(416) Artículo 46, apartado 1, letra a), de la DPA (refundición). Esto significa decisiones respecto, tanto a la elegibilidad para el estatuto de refugiado, como a la
protección subsidiaria; véase el artículo 2, letras b) y el artículo 2, letra e), de la DPA (refundición). Este no era el caso, en virtud de la DPA, en el que el artículo 39
hacía referencia solo a las decisiones sobre el estatuto de refugiado. Véase EASO, Introducción al Sistema Europeo Común de Asilo para órganos jurisdiccionales:
Análisis judicial, agosto de 2016, subsección 2.2.3.
(417) La subsección 6.1.3.3 trata en más detalle las decisiones que deben estar sujetas a un recurso efectivo.
(418) Este aspecto no estaba regulado en la DPA. La DPA (refundición) tiene como objetivo garantizar el cumplimiento de la jurisprudencia del TJUE y el cumplimiento de los requisitos del TEDH.
(419) La única excepción en la que dicho derecho no se concede automáticamente se establece en el artículo 41, apartado 2, letra c), de la DPA (refundición), en
asuntos de ciertas solicitudes posteriores.
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a)

una resolución adoptada sobre su solicitud de protección internacional, incluida:
i)	la decisión de considerar infundada una solicitud en relación con el estatuto
de refugiado o el estatuto de protección subsidiaria;
ii)	la decisión de considerar inadmisible una solicitud de conformidad con el
artículo 33, apartado 2;
iii)	la decisión adoptada en la frontera o en las zonas de tránsito de un Estado
miembro, tal y como se describe en el artículo 43, apartado 1;
iv)	la decisión de no llevar a cabo un examen con arreglo al artículo 39;
b)	la negativa a reabrir el examen de una solicitud después de su suspensión, de
conformidad con los artículos 27 y 28;
c)	la decisión de retirada de la protección internacional con arreglo al artículo 45.
2. Los Estados miembros garantizarán que las personas reconocidas por la autoridad decisoria como personas que pueden optar a la protección subsidiaria tengan derecho a un
recurso efectivo en virtud del apartado 1, contra una decisión por la que se considere una
solicitud infundada en relación con el estatuto de refugiado.
Sin perjuicio de lo dispuesto en la letra c) del apartado 1, cuando el estatuto de protección subsidiaria concedido por un Estado miembro otorgue los mismos derechos y beneficios que los otorgados por el estatuto de refugiado con arreglo al Derecho de la Unión
y al Derecho nacional, ese Estado miembro podrá considerar inadmisible un recurso
contra la decisión que considere una solicitud infundada en relación con el estatuto de
refugiado sobre la base de que el interés del solicitante en el mantenimiento del proceso
es insuficiente.
Con respecto a todas estas resoluciones, se aplican las normas establecidas en el artículo 46
de la DPA (refundición) (incluido el examen completo y ex nunc de hechos y fundamentos de
Derecho del tribunal).
La lista de resoluciones sobre solicitudes de protección internacional con respecto a qué recurso
efectivo debe proporcionarse en virtud del artículo 46, apartado 1, letra a), de la DPA (refundición) no es exhaustiva (420). El TJUE describió las «resoluciones sobre la solicitud» en el asunto
Diouf como aquellas «que implican una denegación de la solicitud de asilo por razones de
fondo o, en su caso, por razones de forma o de procedimiento que excluyen una resolución
sobre el fondo» (421). La disposición «no tiene por objeto las resoluciones preparatorias a la
resolución sobre el fondo ni las resoluciones de organización del procedimiento» (422) [artículo 39, apartado 1, de la DPA]. El Tribunal determinó que la resolución de examinar una solicitud de asilo conforme a un procedimiento acelerado era preparatoria a la resolución sobre
el fondo. Por lo tanto, no era necesario un recurso judicial separado, siempre que «la legalidad
de la resolución final adoptada en un procedimiento acelerado, y, en particular, los motivos
que conduzcan a la autoridad competente a desestimar la solicitud de asilo por infundada,
puedan ser objeto de un examen en profundidad por el órgano jurisdiccional nacional en el
marco del recurso contra la resolución por la que se desestima la referida solicitud» (423). La
misma conclusión debe aplicarse a las resoluciones sobre la solicitud conforme al artículo 46,
apartado 1, letra a), de la DPA (refundición).
Las decisiones que consideran que la solicitud es infundada se mencionan explícitamente en el
artículo 46, apartado 1, letra a), inciso i), de la DPA (refundición) (424). Esto incluye la decisión
que «considere una solicitud infundada en relación con el estatuto de refugiado» y los casos
(420) TJUE, Diouf, op. cit., nota a pie de página 25, apartado 41.
(421) Ibid, apartado 42. Aunque la sentencia se basó en el artículo 39, apartado 1, de la DPA, estas conclusiones podrían extenderse al artículo 46, apartado 1, de
la DPA (refundición).
(422) Ibid., apartado 43.
(423) Ibid., apartado 56.
(424) En contraste con el artículo 39, apartado 1, de la DPA, que no mencionó tales decisiones de manera explícita.
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en que la autoridad decisoria haya reconocido que un solicitante tenga derecho a protección
subsidiaria [artículo 46, apartado 2, de la DPA (refundición)]. En dicho caso, «cuando el estatuto de protección subsidiaria concedido por un Estado miembro otorgue los mismos derechos
y beneficios que los otorgados por el estatuto de refugiado con arreglo al Derecho de la Unión
y al Derecho nacional, ese Estado miembro podrá considerar inadmisible un recurso contra la
decisión que considere una solicitud infundada en relación con el estatuto de refugiado, sobre
la base de que el interés del solicitante en el mantenimiento del proceso es insuficiente» (425).
Esto es «sin perjuicio de lo dispuesto en la letra c) del apartado 1», es decir, si la protección
subsidiaria se retira en una etapa posterior al solicitante, este debe tener acceso a un recurso
efectivo contra la decisión de retirar la protección internacional con respecto a ambas formas
de protección internacional.
En virtud del considerando 54 de la DPA (refundición), la Directiva se aplica a los solicitantes
sujetos al Reglamento de Dublín III «además de las disposiciones de dicho Reglamento y sin perjuicio de las mismas». El mismo principio se confirma en el considerando 12 del Reglamento de
Dublín III. El artículo 46, apartado 9, de la DPA (refundición) establece que los «apartados 5, 6 y 7
[es decir, las disposiciones relativas al derecho de permanencia pendiente de recurso] se entenderán sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 26 del Reglamento [de Dublín III]» (426). El TJUE
aún no ha interpretado este considerando. Por consiguiente, aún debe determinarse si el resto
del artículo 46 de la DPA (refundición) debe aplicarse a los recursos previstos en el Reglamento
de Dublín III, a menos que se establezcan normas específicas en dicho Reglamento. El acceso
a un recurso efectivo en estos casos se trata en la sección 3.8 del presente Análisis judicial.
6.1.3.2	«Juez independiente e imparcial» en la jurisprudencia del TJUE y el CEDH
Según el artículo 47 de la Carta de la UE, toda persona tiene derecho a que su causa sea oída
equitativa y públicamente «por un juez independiente e imparcial, establecido previamente
por la ley». El artículo 46 de la DPA (refundición) requiere que «los solicitantes tengan derecho a un recurso efectivo ante un órgano jurisdiccional […]». Aunque la independencia y la
imparcialidad no se mencionan explícitamente, «los elementos “independiente e imparcial”
son requisitos formales de una tutela judicial efectiva y pueden considerarse incluidos en el
concepto “órgano jurisdiccional”» (427) (428).
Para determinar si un organismo es un órgano jurisdiccional, el TJUE tiene en cuenta, entre otras
cosas, «el origen legal del órgano, su permanencia, el carácter obligatorio de su jurisdicción, el
carácter contradictorio del procedimiento, la aplicación por parte del órgano de normas jurídicas, así como su independencia» (429). El requisito de que el procedimiento ante el organismo
que efectúa la audiencia deba tener carácter contradictorio no es un criterio absoluto (430), mientras que es esencial que el organismo ejerza su función judicial, es decir, que «puede declarar la
ilegalidad de las resoluciones adoptadas por el servicio de control y ordenarle que adopte una

(425) Véase el artículo 46, apartado 2, párrafo segundo, de la DPA (refundición).
(426) Se hace referencia al artículo 26 del Reglamento de Dublín III (notificación de una decisión de transferencia), si bien, probablemente, se debería hacer referencia al artículo 27 de dicho Reglamento, relativo a los recursos en los asuntos de Dublín. Esto se debió, probablemente, al hecho de que la primera propuesta
para el Reglamento de Dublín III regulaba los recursos incluidos en el artículo 26, y solo en una etapa posterior se incluyeron los recursos en el artículo 27 de
dicho Reglamento. Véase Propuesta de la Comisión Dublín III, op. cit., nota a pie de página 88, p. 46. Dado que el principio general establecido en los considerandos sobre la aplicación de la DPA (refundición), sin perjuicio de que el Reglamento de Dublín III se destaca meramente en esta disposición, tal error de referencia
probablemente no tenga ninguna implicación práctica.
(427) Véase también Comisión Europea, Propuesta modificada de la DPA (op. cit., nota a pie de página 417, propuesta para el artículo 38, p. 17).
(428) Véase también TJUE, sentencia de 22 de diciembre de 2010, asunto C-517/09, RTL Belgium SA, anteriormente TVi SA, EU:C:2010:821, apartado 38.
(429) TJUE, Gran Sala, sentencia de 31 de mayo de 2005, asunto C-53/03, Synetairismos Farmakopoion Aitolias y otros contra GlaxoSmithKline plc, EU:C:2005:333,
apartado 29. Véase también TJUE, H. I. D. y B. A., op. cit., nota a pie de página 25, apartado 83. Se trata de requisitos impuestos a un tribunal facultado para hacer
una referencia de una decisión prejudicial al TJUE. El considerando 27 de la DPA hace referencia al artículo 234 TCE y requiere que «las decisiones adoptadas con
respecto a una solicitud de asilo y a la retirada del estatuto de refugiado deban estar sujetas a un recurso efectivo ante una jurisdicción o tribunal en el sentido
del artículo 234 del Tratado».
(430) TJUE, H. I. D. y B. A., op. cit., nota a pie de página 25, apartado 88. En particular, no fue necesario que la autoridad encargada de la toma de decisiones estuviera representada en el recurso.
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nueva decisión» (431). Con respecto al criterio de «normas jurídicas», el Derecho nacional debe
prever requisitos procedimentales generales, como el deber de escuchar a las partes, hacer las
determinaciones por mayoría absoluta de votos y explicar los motivos (432).
El concepto de independencia implica «que el órgano de que se trate tenga la calidad de
tercero con respecto a la autoridad que haya adoptado la decisión recurrida» (433). El concepto
comprende dos aspectos:
– independencia externa, que requiere protección de «injerencias o presiones externas que
puedan poner en peligro la independencia de juicio de sus miembros en cuanto a los litigios que se les sometan» (434), e
– independencia interna, que «se aproxima al concepto de imparcialidad y hace referencia
a la equidistancia del órgano con respecto a las partes y a sus respectivos intereses en
relación con el objeto del litigio» (435).
Además, se requieren normas como garantías de independencia e imparcialidad de la siguiente
manera:
[…] especialmente en lo referente a la composición del órgano, así como al nombramiento, a la duración del mandato y a las causas de inhibición, recusación y cese de sus
miembros, que permitan excluir toda duda legítima en el ánimo de los justiciables en lo
que respecta a la impermeabilidad de dicho órgano, frente a elementos externos y en lo
que respecta a su neutralidad con respecto a los intereses en litigio. […] la jurisprudencia
exige, en particular, que los supuestos de cese de los miembros de dicho órgano estén
previstos en disposiciones legales expresas (436).
La cuestión de la imparcialidad de jueces se explica en detalle en EASO, Valoración de las pruebas y de la credibilidad en el marco del Sistema Europeo Común de Asilo — Análisis judicial (437).
En el asunto H. I. D. y B. A (438) el TJUE examinó si el Irish Refugee Appeals Tribunal era un órgano
jurisdiccional (439). El tribunal cumplió los criterios «de establecimiento por ley, permanencia
y aplicación de las normas de derecho» (440). Con respecto al criterio de carácter contradictorio,
aunque el responsable de la toma de decisiones no estaba obligado a participar en el procedimiento de recurso para defender la resolución (441), se le exigió que proporcionara al tribunal
todos los documentos que constituían la base de la resolución (442). También se le solicitó que
proporcionara una copia de estos al solicitante, a su abogado y al ACNUR, a petición del solicitante (443). El tribunal podría celebrar una audiencia y «citar de comparecencia a toda persona
cuyo testimonio resulte necesario y oír la defensa tanto del solicitante como del Refugee Applications Commissioner», lo que ofrece a cada parte la oportunidad de dar a conocer al tribunal
toda la información relacionada con el asunto (444). El TJUE determinó que el Refugee Appeals
(431) TJUE, sentencia de 17 de septiembre de 1997, asunto C-54/96, Dorsch Consult Ingenieurgesellschaft mbH contra Bundesbaugesellschaft Berlin mbH,
EU:C:1997:413, apartados 31, 37.
(432) Ibid., apartado 33.
(433) TJUE, RTL Belgium SA, op. cit., nota a pie de página 430, apartado 38.
(434) Para garantizar la independencia externa, se debe garantizar la independencia personal y operativa de un organismo, y el sistema debe constituir una garantía
efectiva contra la intervención indebida o la presión del ejecutivo sobre sus miembros. TJUE, Synetairismos Farmakopoion Aitolias y otros sentencia, op. cit., nota
a pie de página 431, apartado 31.
(435) Ibid., apartados 39 y 40. Véase también TJUE, H. I. D. y B. A., op. cit., nota a pie de página 25, apartado 96.
(436) TJUE, H. I. D. y B. A., op. cit., nota a pie de página 25, apartado 97; y TJUE, auto de 14 de mayo de 2008, asunto C-109/07, Jonathan Pilato contra Jean-Claude
Bourgault, EU:C:2008:274, apartado 24.
(437) EASO, Valoración de las pruebas y de la credibilidad en el marco del Sistema Europeo Común de Asilo — Análisis judicial, 2018, subsección 3.4.6.2.
(438) TJUE, H. I. D. y B. A., op. cit., nota a pie de página 25. El asunto hace referencia al artículo 39 de la DPA.
(439) Las partes en la disputa original argumentaron que: a) la jurisdicción del tribunal no era obligatoria; b) la jurisdicción no se ejerció sobre una base de carácter
contradictorio; y c) no era independiente debido a vínculos funcionales con las autoridades administrativas y debido a ciertos poderes del Ministro con respecto
a su revisión. Ibid., apartado 41.
(440) Ibid., apartado 84.
(441) Ibid., apartado 89.
(442) Ibid., apartado 90.
(443) Ibid., apartado 90.
(444) Ibid., apartado 91.
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Tribunal tenía una facultad de control amplia, ya que «conoce de cuestiones tanto de Derecho
como de hecho y que se pronuncia en relación con todos los elementos probatorios que se presentan ante él y con respecto a los cuales ostenta una facultad de apreciación» (445).
Al tratar la independencia del tribunal, el TJUE examinó los vínculos organizativos y administrativos entre el nivel administrativo y los órganos de recurso, y determinó que la ley establecía
que el tribunal ejercía «sus funciones con independencia» y que «si bien el Minister conserva
una facultad discrecional residual para conceder el estatuto de refugiado a pesar de una resolución negativa adoptada sobre una solicitud de asilo […] cuando el Refugee Appeals Tribunal se
pronuncia en favor del solicitante de asilo, el Minister queda vinculado por la decisión de dicho
tribunal y, por lo tanto, no está facultado para controlarla» (446). Las normas sobre el nombramiento de los vocales no difieren sustancialmente de la práctica en otros Estados miembros;
se nombró a los miembros para un período determinado entre personas con al menos cinco
años de experiencia como Barrister o Solicitor (447). El cese de los vocales fue más polémico.
La jurisprudencia del TJUE exige que «los supuestos de cese de los miembros de ese órgano
estén previstos en disposiciones legales expresas» (448). El Minister podía cesar a los vocales del
Refugee Appeals Tribunal, y debía indicar los motivos de dicho cese (449). Sin embargo, la ley
no preveía los motivos del cese y no estaba claro si dicha decisión podía ser objeto de control
jurisdiccional (450). Para el TJUE, la existencia de dos recursos adicionales de casación (es decir,
el High Court y el Supreme Court) para los solicitantes de asilo rechazados parecía de por sí
«bastar para proteger al Refugee Appeals Tribunal contra posibles tentaciones de ceder a intervenciones o a presiones externas que puedan amenazar la independencia de sus vocales» (451).
En el momento de redactar el presente escrito, la Comisión está aplicando un procedimiento
de infracción contra Hungría en relación con la DPA (refundición). Sostiene que los procedimientos en los que los secretarios de los tribunales toman decisiones judiciales, es decir,
a nivel subjudicial, carecen de independencia judicial (452).
Si bien el TEDH no interpreta el Derecho de la UE, ha desarrollado una jurisprudencia sustancial sobre la independencia de un tribunal en virtud del artículo 6 del CEDH. El TEDH examina la
«forma de nombramiento de sus miembros y su mandato, la existencia de salvaguardias contra las presiones externas y la cuestión de si presenta una apariencia de independencia» (453).
La imparcialidad de un tribunal en la jurisprudencia del TEDH tiene dos aspectos: si el tribunal
está «subjetivamente libre de prejuicios o prejuicios personales» y si ofrece «garantías suficientes para excluir cualquier duda legítima a este respecto» (454). Según la prueba objetiva
«debe determinarse el Ministro si hay hechos demostrables que puedan generar dudas sobre
su imparcialidad. […] Lo que está en juego es la confianza que los tribunales de una sociedad
democrática deben trasmitir al público y, sobre todo, a las partes en los procedimientos» (455).

(445) TJUE, H. I. D. y B. A., op. cit., nota a pie de página 25, apartado 93.
(446) Ibid., apartado 98. La facultad discrecional se menciona previamente en la sección 17, apartado 1, letra b), de la Refugee Act 1996 (Ley de 1996 sobre los
refugiados) (modificada). La facultad discrecional del Minister se ha eliminado desde la entrada en vigor de la International Protection Act 2015 el 31 de diciembre
de 2016. Véase la sección 47.
(447) Ibid., apartado 99.
(448) Ibid., apartado 97.
(449) Ibid., apartado 100.
(450) Ibid., apartado 101.
(451) Ibid., apartado 103. El abogado general consideró que era «completamente imposible que la High Court o la Supreme Court confirmen resoluciones que se
hayan dictado bajo la presión del Gobierno irlandés».
(452) Véase Comisión Europea, Infringement Decisions: Implementation of Common European Asylum System; Hungarian Asylum Legislation [Decisiones sobre
infracciones: implementación del Sistema Europeo Común de Asilo; legislación húngara sobre el asilo], 10 de diciembre de 2015.
(453) TEDH, sentencia de 6 de mayo de 2003, Kleyn and others v the Netherlands [Kleyn y otros contra Países Bajos], solicitudes n.o 39343/98, 39651/98, 43147/98
y 46664/99, apartado 190. Con respecto a la apariencia de independencia, el punto de vista de una parte no es decisivo; lo que es decisivo es si el temor de que
no se cumpla el requisito de la independencia puede considerarse objetivamente justificado. Ibid., apartado 194.
(454) Ibid., apartado 191.
(455) Idem. Esta sentencia concierne al Consejo de Estado de los Países Bajos. Si un órgano judicial ejerce funciones consultivas y judiciales, el ejercicio consecutivo
de tales funciones dentro de un organismo [puede, en ciertas circunstancias, plantear un problema en virtud del artículo 6, apartado 1, de la Convención en
cuanto a la imparcialidad del organismo desde el punto de vista objetivo]. En este caso particular, el Consejo de Estado no ejerció ambas funciones, por lo que la
objeción del recurrente respecto de la falta de imparcialidad era infundada. El TEDH observó que, en casos similares, la imparcialidad podría estar en juego en
dicho sistema; véanse los apartados 196-198.
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En el contexto de la protección internacional, la jurisprudencia del TEDH sobre el artículo 13 del
CEDH es relevante. El artículo 13 del CEDH no exige que la jurisdicción que proporcione el recurso
efectivo deba ser una institución judicial, sin embargo, «se tienen en cuenta sus facultades y las
garantías que ofrece para apreciar la eficacia del recurso que se interponga ante ellas» (456). Tal
como aclara el TEDH: «El conjunto de los recursos ofrecidos por el Derecho interno puede cumplir las exigencias del artículo 13, incluso si uno de ellos, por sí solo, no las satisface» (457).
6.1.3.3

Niveles de apelación jurisdiccional

El artículo 46, apartado 1, de la DPA (refundición) deja en claro que un órgano jurisdiccional debe
proporcionar un recurso efectivo en los procedimientos de protección internacional. Ni la DPA, ni
la DPA (refundición) requieren que haya más de un nivel de jurisdicción. El TJUE sostuvo en Diouf
que el «principio de tutela judicial efectiva da al particular un derecho de acceder a un tribunal
y no a varias instancias» (458). Como se señaló en el asunto H. I. D. y B. A., el órgano jurisdiccional
debe cumplir todos los requisitos de independencia e imparcialidad en virtud de la jurisprudencia del TJUE.
La DPA (refundición) no regula si un único órgano jurisdiccional nacional o varios deben revisar
las resoluciones sobre protección internacional (459).

6.2 Examen completo y ex nunc
En el artículo 46, apartado 3, de la DPA se establece un requisito adicional para un recurso efectivo:
Artículo 46, apartado 3, de la DPA (refundición)
[…] los Estados miembros garantizarán que un recurso efectivo suponga el examen
completo y ex nunc tanto de los hechos como de los fundamentos de Derecho, incluido
cuando proceda un examen de las necesidades de protección internacional de conformidad con la Directiva 2011/95/UE, al menos en los recursos ante un juzgado o tribunal de
primera instancia.
Tal disposición no se incluía en el artículo 39 de la DPA. El TJUE interpretó el artículo 46,
apartado 3, de la DPA (refundición) por primera vez en su sentencia Moussa Sacko (460). Hay
pendientes otras solicitudes de decisión prejudicial con respecto a esta disposición (461). El
origen de este requisito parece derivarse de la jurisprudencia del TEDH sobre el artículo 3 del
CEDH (462). La disposición aborda el ámbito y la intensidad de la revisión, precisa el tiempo
relevante para llevar a cabo la revisión y establece que este ámbito de la revisión debe estar
disponible al menos en los procedimientos de recurso de primera instancia.

(456) TEDH, sentencia de 25 de marzo de 1983, Silver y otros contra Reino Unido, solicitudes n.o 5947/72, 6205/73, 7052/75, 7061/75, 7107/75, 7113/75 y 7136/75,
apartado 113, letra b). Véase también TEDH, Gebremedhin contra Francia, op. cit., nota a pie de página 60, apartado 53, y TEDH, M. S. S. contra Bélgica y Grecia,
op. cit., nota a pie de página 174, apartado 289.
(457) Ibid., apartado 113, letra c).
(458) TJUE, Diouf, op. cit., nota a pie de página 25, apartado 69.
(459) En el contexto de las ayudas agrícolas en el marco de la política agrícola común, el TJUE consideró si la atribución de competencias para revisar resoluciones
en un único tribunal nacional cumple el requisito de eficacia. Véase TJUE, sentencia de 27 de junio de 2013, asunto C-93/12, ET Agrokonsulting-04-Velko Stoyanov
e Izpalnitelen direktor na Darzhaven fond «Zemedelie» — Razplashtatelna agentsia, EU:C:2013:432.
(460) TJUE, Moussa Sacko, op. cit., nota a pie de página 383.
(461) Véase las peticiones del Bulgarian Administrativen sad Sofia-grad de 18 de noviembre de 2016, asunto registrado como C-585/16, y de 19 de diciembre de
2016, asunto registrado como C-652/16 y las peticiones del Tribunal Superior (República Eslovaca) de 6 de marzo de 2017, asunto registrado como C-113/17.
(462) Comisión Europea, Commission Staff Working Document accompanying the Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on minimum standards on procedures in Member States for granting and withdrawing international protection — Impact Assessment [Documento de trabajo de los
servicios de la Comisión que acompaña a la Propuesta para una Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre normas mínimas en procedimientos de los
Estados miembros para conceder y retirar la protección internacional: evaluación de impactos], 21 de octubre de 2009, SEC(2009) 1376, p. 39. Véase también
EASO, Valoración de las pruebas y de la credibilidad en el marco del Sistema Europeo Común de Asilo — Análisis judicial, 2018, subsección 3.2.2.
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Esta sección trata primero sobre la importancia del ámbito nacional para los procedimientos
(ya sean contradictorios o inquisitoriales) (subsección 6.2.1). A continuación, pasa a tratar el
artículo 46, apartado 3, con más detalle, a saber, si la DPA (refundición) establece un estándar
específico de revisión por parte de los tribunales (subsección 6.2.2) y lo que se entiende por
«examen completo y ex nunc» en el artículo 46, apartado 3, de la DPA (refundición) (subsección 6.2.3). Finalmente, considera si esta disposición requiere que los tribunales tengan la
facultad de conceder protección internacional (subsección 6.2.4).

6.2.1 Procedimientos contradictorios e inquisitoriales
Los distintos ámbitos del sistema nacional pueden afectar a la forma en que se realiza el «examen completo y ex nunc de los hechos y fundamentos de Derecho».
En los procedimientos contradictorios, la producción de pruebas generalmente se deja a cargo
las partes, y el juez es responsable de valorar la información presentada por las partes. En casos
inquisitoriales normales, un juez es responsable de la base probatoria, y el deber de investigación recae sobre él. Las partes pueden presentar pruebas, pero corresponde al juez tomar una
decisión sobre si tiene suficiente información en el procedimiento y en qué medida se investigan los aspectos del asunto. El juez tiene el poder de producir y usar el conocimiento de otras
fuentes o de orientar a las partes con respecto a la información adicional que se presentará.
Las normas jurídicas nacionales generalmente se encuentran en algún punto intermedio entre
los dos extremos de los procedimientos de confrontación e investigación. Por ejemplo, los
jueces de un sistema contradictorio pueden, en virtud de los requisitos que les imponen la
DPA y la jurisprudencia del TED, tener más opciones para investigar y obtener pruebas ellos
mismos o para usar su conocimiento experto. La diferencia entre la búsqueda de hechos, en
procedimientos contradictorios e inquisitoriales, también se trata en EASO, Valoración de las
pruebas y de la credibilidad en el marco del Sistema Europeo Común de Asilo — Análisis judicial, 2018 (463). Los jueces y los miembros del tribunal deberán considerar si sus normas de
procedimiento nacionales respetan plenamente los requisitos de la Directiva, en lo que respecta al examen completo y ex nunc de los hechos y los fundamentos de Derecho. En caso de
un posible incumplimiento, deberán considerar la posibilidad de aplicar el efecto directo de la
Directiva o remitir el caso al TJUE para una decisión prejudicial.

6.2.2 Ámbito e intensidad de la revisión
El artículo 46, apartado 3, de la DPA (refundición) requiere que la revisión incluya un «examen
completo y ex nunc tanto de los hechos como de los fundamentos de Derecho».
En su sentencia Moussa Sacko, el TJUE sostuvo que la obligación de un órgano jurisdiccional a este respecto debe interpretarse en el contexto del procedimiento para el examen de
las solicitudes de protección internacional en su conjunto, «teniendo en cuenta la estrecha
conexión entre el procedimiento de recurso ante un órgano jurisdiccional y el procedimiento
en primera instancia que le precede» (464). Solo si la información incluida en el expediente
administrativo presentado al órgano jurisdiccional —incluido el informe o la transcripción de
una entrevista personal— es suficiente, se podrá llevar a cabo un examen completo y ex nunc
«basándose exclusivamente en los datos del expediente» (465). Sin embargo, si el órgano juris(463) EASO, Valoración de las pruebas y de la credibilidad en el marco del Sistema Europeo Común de Asilo — Análisis judicial, 2018, subsecciones 3.4.2
y 4.5.5.1.3.
(464) TJUE, Moussa Sacko, op. cit., nota a pie de página 383, apartado 42. El TJUE ha abordado la cuestión de si se requiere una audiencia pública del recurrente
incluso en los casos de recursos manifiestamente infundados en virtud del artículo 46 de la DPA (refundición) y el artículo 47, párrafo segundo de la Carta de la
UE, que establece que «toda persona tiene derecho a que su causa sea oída equitativa y públicamente y dentro de un plazo razonable por un juez independiente
e imparcial, establecido previamente por la ley».
(465) Ibid., apartado 44.
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diccional «reputa imprescindible la audiencia del solicitante para poder efectuar el examen
completo y ex nunc requerido, tal audiencia, acordada por dicho órgano jurisdiccional, constituye un trámite del que no podría prescindir por las razones de celeridad» (466).
La sentencia determinó que, en el caso de solicitudes manifiestamente infundadas:
la obligación impuesta al órgano jurisdiccional de efectuar el examen completo y ex nunc
mencionado en el artículo 46, apartado 3, de esta Directiva se cumple, en principio,
cuando dicho órgano jurisdiccional toma en consideración los escritos presentados ante
el órgano jurisdiccional que conoce del recurso y los datos objetivos contenidos en el
expediente administrativo resultante del procedimiento en primera instancia, incluidos,
en su caso, el informe o la grabación de la entrevista personal realizada en el marco de
dichos procedimientos (467).
Sin embargo, el artículo 46 no autoriza al Derecho nacional a impedir que un tribunal ordene
una audiencia cuando el órgano jurisdiccional haya determinado que la información recopilada en el procedimiento en primera instancia era insuficiente para garantizar un examen completo y ex nunc de hechos y fundamentos de Derecho (468).
El derecho a un recurso efectivo exige que «es necesario que el juez nacional pueda comprobar el carácter fundado de los motivos que condujeron a la autoridad administrativa competente a considerar que la solicitud de protección internacional era infundada o abusiva» (469).
Por lo tanto, un órgano jurisdiccional debe resolver un recurso sobre su fundamento, evaluar
las pruebas para determinar los hechos y asegurarse de que aplican los mismos criterios jurídicos establecidos en los instrumentos del SECA, incluido el artículo 4 de la Directiva de reconocimiento (refundición) (470).
El derecho a un examen «completo» requiere, al menos, que el órgano jurisdiccional tenga en
cuenta todas las pruebas presentadas por las partes hasta ese momento. El TJUE consideró que
el examen completo significa «un examen suficiente y completo» (471). El carácter ex nunc del
examen exige que el tribunal no se limite al estado de la prueba tal como estaba en el momento
en que la autoridad decisoria tomó la decisión, sino que realice una evaluación actualizada de
las pruebas (véase la subsección 6.2.3, sobre el momento pertinente de la revisión).
Para realizar una evaluación actualizada de las pruebas, la DPA (refundición) exige que los
tribunales tengan acceso a la información del país a través de la autoridad decisoria, o del
solicitante, o de cualquier otra forma (artículo 10, apartado 4) (472). Al adquirir información
sobre el país de origen, los tribunales están sujetos al principio de confidencialidad en casos
individuales y no deben divulgar información sobre los solicitantes a los presuntos agentes
de persecución o daño grave (473). El uso de la información del país de origen por parte de los
tribunales se explica en Valoración de las pruebas y de la credibilidad en el marco del Sistema
Europeo Común de Asilo — Análisis judicial (474).

(466) Ibid., apartado 45. El abogado general menciona no solo una audiencia del recurrente en forma de entrevista, sino también otras «medidas de instrucción
procesal», tanto a petición de una parte como de oficio, que el tribunal puede decidir cuando lo considere necesario para garantizar la mejor administración de
justicia. Conclusiones del abogado general Campos Sánchez-Bordona de 6 de abril de 2017, asunto C‑asunto348/16, Moussa Sacko y Commissione Territoriale per
il riconoscimento della Protezione internazionale di Milano, EU:C:2017:591, apartados 53-54.
(467) Ibid., apartado 46.
(468) Ibid., apartado 48.
(469) Ibid., apartado 36, TJUE, Diouf, op. cit., nota a pie de página 25, apartado 61. Véase también EASO, Valoración de las pruebas y de la credibilidad en el marco
del Sistema Europeo Común de Asilo — Análisis judicial, 2018, subsección 3.2.2.
(470) Véase EASO, Valoración de las pruebas y de la credibilidad en el marco del Sistema Europeo Común de Asilo — Análisis judicial, 2018, para obtener más
información.
(471) TJUE, Moussa Sacko, op. cit., nota a pie de página 383, apartado 44.
(472) Véase la sección 4.2 sobre los principios y garantías básicos y EASO, Valoración de las pruebas y de la credibilidad en el marco del Sistema Europeo Común
de Asilo — Análisis judicial, 2018, subsección 4.2.5.
(473) EASO, Valoración de las pruebas y de la credibilidad en el marco del Sistema Europeo Común de Asilo — Análisis judicial, 2018, subsección 4.2.8.
(474) Ibid., sección 4.5.
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El artículo 39 de la DPA no contenía ninguna disposición sobre el ámbito y la intensidad de
la revisión. En su propuesta para la DPA (refundición), la Comisión alegó que el acceso a un
recurso efectivo mejoraría si los órganos jurisdiccionales basasen sus decisiones en circunstancias fácticas completas y si tuvieran la posibilidad de revisar completamente las cuestiones
tanto de Derecho como de hecho. Sin embargo, los requisitos no iban más allá de las normas
establecidas por el TJUE y el TEDH (475).
De acuerdo con la jurisprudencia existente del TJUE, se proporciona tutela judicial efectiva si
un órgano jurisdiccional puede revisar los hechos y fundamentos de Derecho, al menos, ante
un órgano jurisdiccional (476). El TJUE también hace referencia a esa norma en el contexto del
asilo (477).
En la sentencia H. I. D. y B. A. del TJUE, el hecho de que el Refugee Appeals Tribunal tuviera una
facultad de control amplia, ya que «conoce de cuestiones tanto de Derecho como de hecho,
y que se pronuncia en relación con todos los elementos probatorios que se presentan ante él
y con respecto a los cuales ostenta una facultad de apreciación», fue uno de los elementos que
se consideraron en la conclusión del TJUE, para que se considerase un órgano jurisdiccional
a efectos del artículo 39 de la DPA (478).
La DPA (refundición) establece en el considerando 34 lo siguiente: «Los procedimientos de
examen de las necesidades de protección internacional deben organizarse de modo que las
autoridades competentes puedan llevar a cabo un examen riguroso de las solicitudes de
protección internacional» (479). El requisito de un examen riguroso posiblemente se refiera
a la jurisprudencia del TEDH sobre el artículo 3 del CEDH (véase más abajo). Como se explica
en Valoración de las pruebas y de la credibilidad en el marco del Sistema Europeo Común
de Asilo — Análisis judicial, el TJUE ha utilizado estándares de examen similares en su jurisprudencia. Con respecto a la evaluación del riesgo al que se enfrenta el solicitante, en las
sentencias relacionadas con la Directiva de reconocimiento (refundición) el TJUE exige que
se lleve a cabo con «atención y prudencia» (480). Cuando un órgano jurisdiccional nacional
examina la legalidad de la resolución final sobre protección internacional, el TJUE exige una
«examen en profundidad» por parte del órgano jurisdiccional (481).
En su propuesta de artículo 46, apartado 3, de la DPA (refundición), la Comisión se remitió a las
normas del TEDH sobre recurso efectivo en los casos relativos al artículo 3 y al artículo 13 del
CEDH. Por lo tanto, su jurisprudencia puede servir de inspiración. Al evaluar una reclamación
conforme al artículo 3, el TEDH lleva a cabo un «examen completo y ex nunc» (482). Un examen
completo significa «la necesidad de examinar todos los hechos del asunto» (483). El TEDH también
(475) Comisión Europea, Commission Staff Working Document accompanying the Proposal for a Directive on minimum standards on procedures for granting and
withdrawing international protection — Impact Assessment [Documento de trabajo de los servicios de la Comisión que acompaña a la Propuesta para una Directiva sobre normas mínimas en procedimientos para conceder y retirar la protección internacional: evaluación de impactos], op. cit., nota a pie de página 464,
p. 39.
(476) Véase también TJUE, sentencia de 2 de junio de 2005, asunto C-136/03, Georg Dörr y Sicherheitsdirektion für das Bundesland Kärnten e Ibrahim Ünal y Sicherheitsdirektion für das Bundesland Vorarlberg, EU:C:2005:340, apartado 55. Véase también TJUE, sentencia de 19 de septiembre de 2006, Gran Sala, asunto
C-506/04, Graham J. Wilson y Ordre des avocats du barreau de Luxembourg, EU:C:2006:587, apartado 62: «[…] el artículo 9 de la Directiva 98/5 debe interpretarse
en el sentido de que se opone a un sistema de recursos en cuyo marco la decisión de denegación de la inscripción contemplada en el artículo 3 de dicha Directiva
debe ser impugnada, en primera instancia, ante un órgano integrado exclusivamente por abogados ejercientes con el título profesional del Estado de acogida y, en
apelación, ante un órgano integrado mayoritariamente por tales abogados, mientras que el recurso de casación ante el supremo órgano jurisdiccional de dicho
Estado miembro permite únicamente un control jurisdiccional del fundamento jurídico y no de la relación fáctica» (negrita añadida). El asunto hizo referencia
a la Directiva 98/5/CE para facilitar la práctica de la profesión de abogado de forma permanente en un Estado miembro distinto de aquel en el que se obtuvo la
cualificación, en su artículo 9.
(477) TJUE, Diouf, op. cit., nota a pie de página 25, apartado 57.
(478) TJUE, H. I. D. y B. A., op. cit., nota a pie de página 25, apartado 93. Negrita añadida.
(479) El concepto de examen riguroso y detallado se explica en detalle en EASO, Valoración de las pruebas y de la credibilidad en el marco del Sistema Europeo
Común de Asilo — Análisis judicial, 2018, subsección 4.3.3. Negrita añadida.
(480) TJUE, sentencia de 5 de septiembre de 2012, asuntos acumulados C-71/11 y 99/11, Y y Z contra Vertreter des Bundesinteresses beim Bundesverwaltungsgericht y Bundesbeauftragter für Asylangelegenheiten beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, ECLI:EU:C:2012:518; TJUE, Gran Sala, sentencia de 2 de marzo
de 2010, Salahadin Abdulla y otros contra Bundesrepublik Deutschland, asuntos acumulados C-175/08, C-176/08, C-178/08 y C-179/08, ECLI:EU:C:2010:105,
apartado 90.
(481) TJUE, Diouf, op. cit., nota a pie de página 25, apartado 56.
(482) TEDH, sentencia de 11 de enero de 2007, Salah Sheekh v the Netherlands [Salah Sheekh contra Países Bajos], solicitud n.o 1948/04, apartado 136. Véase
también TEDH, FG v Sweden [F. G. contra Suecia], op. cit., nota a pie de página 77, y TEDH, JK v Sweden [J. K. contra Suecia], op. cit., nota a pie de página 349,
apartado 83.
(483) TEDH, sentencia de 17 de julio de 2008, NA v United Kingdom [N. A. contra Reino Unido], solicitud n.o 25904/07, apartado 113.
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exige que los órganos jurisdiccionales nacionales realicen un «examen riguroso» e independiente
de una alegación según la cual existan motivos fundados para temer un riesgo real de tratos
contrarios al artículo 3 (484). Con el fin de permitir un «examen riguroso», se deben abordar las
alegaciones de los solicitantes sobre el riesgo de malos tratos (485). Para realizar un examen riguroso puede ser necesario que el órgano jurisdiccional lleve a cabo una investigación adicional de
los documentos presentados (486). Las resoluciones no deben escribirse de manera estereotipada
sin ningún detalle de los motivos por los que se toman dichas resoluciones (487). El TEDH evalúa
el riesgo tanto con referencia a los hechos conocidos como a los que deberían haberse conocido
en el momento de la expulsión (488). Con el fin de proporcionar una evaluación en profundidad,
las autoridades también deberán tener en cuenta posibles similitudes o posibles diferencias de
casos individuales (489).
Para el TEDH, un examen riguroso también requiere que la evaluación sea adecuada y esté
suficientemente respaldada por materiales nacionales, así como por materiales provenientes
de otras fuentes fiables y objetivas como, por ejemplo, otros Estados contratantes o terceros, agencias de las Naciones Unidas y organizaciones no gubernamentales de buena reputación (490). El Tribunal evaluará el riesgo a la luz de todo el material que se le haya presentado
o, si fuera necesario, del material obtenido por iniciativa propia, en particular cuando el solicitante —o un tercero en el sentido del artículo 36 del Convenio— proporcione un motivo
razonado que haga que existan dudas sobre la exactitud de la información en que se basa el
gobierno demandado (491). Desde la perspectiva del papel subsidiario del TEDH, esto requiere
que la evaluación por parte de las autoridades nacionales también sea adecuada y cuente con
el respaldo suficiente de fuentes fiables y objetivas (492).
El artículo 10, apartado 4, de la DPA (refundición) requiere que los tribunales tengan acceso
a la información de carácter general a la que se refiere el artículo 10, apartado 3, letra b), de
la DPA (refundición), que es necesaria para el cumplimiento de su deber (493). El artículo 10,
apartado 3, letra b), obliga a los Estados miembros a garantizar que «se obtenga información
(484) Véase, por ejemplo, TEDH, Jabari contra Turquía, op. cit., nota a pie de página 242, apartado 50. Véase también TEDH, FG v Sweden [F. G. contra Suecia], op.
cit., nota a pie de página 77, apartado 113 y TEDH, JK v Sweden [J. K. contra Suecia], op. cit., nota a pie de página 349, apartado 86.
(485) TEDH, Jabari contra Turquía, op. cit., nota a pie de página 242, apartado 49. TEDH, sentencia de 22 de septiembre de 2009, Abdolkhani and Karimnia v Turkey
[Abdolkhani y Karimnia contra Turquía], solicitud n.o 30471/08, apartado 113: [Al Tribunal le sorprende el hecho de que tanto las autoridades administrativas
como las judiciales se mostraron pasivas ante las graves declaraciones formuladas por los solicitantes sobre el riesgo de malos tratos que corrían si volvían a Irak
o Irán. Considera que la falta de respuesta por parte de las autoridades nacionales con respecto a las alegaciones de los demandantes equivalía a la falta del
«examen riguroso» que exige el artículo 13 del Convenio]. Véase también TEDH, sentencia de 23 de junio de 2011, Diallo v Czech Republic [Diallo contra República
Checa], solicitud n.o 20493/07, apartado 81. Véase también TEDH, Jabari contra Turquía, op. cit., nota a pie de página 242, apartado 40, o TEDH, M. S. S. contra
Bélgica y Grecia, op. cit., nota a pie de página 174, apartados 387-388. Este último establece: «el requisito del artículo 13 de suspender la ejecución de la medida
impugnada no puede considerarse de manera accesoria […]. Lo contrario reconocería efectivamente a los Estados la facultad de expulsar al interesado sin un
examen tan riguroso como posible de las quejas en base al artículo 3».
(486) En Singh contra Bélgica, los recurrentes presentaron al Consejo [Conseil] de lo Contencioso de los Extranjeros (Bélgica) documentos para probar la nacionalidad,
que les envió el ACNUR, acompañados de la confirmación de que se habían registrado como refugiados bajo el mandato del ACNUR y apoyando su causa. El Conseil
no consideró los documentos ya que podían falsificarse fácilmente. El TEDH consideró que la postura del tribunal nacional en este caso no cumplía los requisitos del
artículo 13 en relación con el artículo 3 del CEDH, ya que el tribunal no realizó ninguna investigación sobre la posible veracidad de los documentos presentados por los
recurrentes. TEDH, sentencia de 2 de octubre de 2012, Singh et autres c Belgique, solicitud n.o 33210/11, apartados 101 y 104-105. Véase también EASO, Valoración de
las pruebas y de la credibilidad en el marco del Sistema Europeo Común de Asilo — Análisis judicial, 2018, sección 5.1. sobre la evaluación de pruebas relacionadas
con la nacionalidad impugnada o la apatridia.
(487) Véase TEDH, M. S. S. contra Bélgica y Grecia, op. cit., nota a pie de página 174, apartado 302, en el que se llevó a cabo con respecto a las autoridades de
primera instancia. No obstante, véase también TEDH, Gran Sala, sentencia de 15 de diciembre de 2016, Khlaifia and others v Italy [Khlaifia y otros contra Italia],
op. cit., nota a pie de página 241, apartado 251, en la que el Tribunal aceptó órdenes de denegación de entrada redactadas en términos comparables y justificados
simplemente por la «nacionalidad de los solicitantes», al observar que habían cruzado ilegalmente la frontera italiana y por la ausencia de cualquiera de las situaciones previstas en el artículo 10, apartado 4 del Decreto Legislativo n.o 286 de 1998 —asilo político, concesión del estatuto de refugiado o adopción de medidas
de protección temporal por razones humanitarias—. Según el Tribunal, esto podría explicarse por el hecho de que los solicitantes no tenían ningún documento de
viaje válido y no habían alegado que temían malos tratos en caso de devolución o que existían otros impedimentos legales para su expulsión.
(488) TEDH, FG v Sweden [F. G. contra Suecia], op. cit., nota a pie de página 77, apartado 115.
(489) TEDH, sentencia de 28 de marzo de 2013, IK v Austria [I. K. contra Austria], solicitud n.o 2964/12, apartado 73. En este caso, el Tribunal determinó que las autoridades nacionales no habían examinado en profundidad la reclamación del solicitante. A la madre del solicitante se le concedió el estatuto de refugiada después de
su recurso ante el Tribunal de Derecho de Asilo de Austria. Su hijo no continuó con su proceso judicial con respecto a su primera solicitud, pero presentó una solicitud
posterior, en la que indicaba los mismos motivos de huida que su madre, los cuales hacen referencia a la muerte de su padre. Se consideró que sus alegaciones no eran
verosímiles y la solicitud posterior fue desestimada sobre la base del principio de cosa juzgada. Sin embargo, las autoridades no presentaron ningún argumento [con
respecto a la discrepancia entre la evaluación de la solicitud de asilo posterior del solicitante y el estatuto de su madre como refugiada reconocida]. Ibid., apartado 74.
(490) TEDH, NA v United Kingdom [N. A. contra Reino Unido], op. cit., nota a pie de página 485, apartado 119; TEDH, FG v Sweden [F. G. contra Suecia], op. cit., nota
a pie de página 77, apartado 117, y TEDH, JK v Sweden [J. K. contra Suecia], op. cit., nota a pie de página 349, apartado 89.
(491) Véase también TEDH, Salah Sheekh v the Netherlands [Salah Sheekh contra Países Bajos], op. cit., nota a pie de página 484, apartado 136.
(492) Ibid., apartado 136: Con respecto a los materiales obtenidos por iniciativa propia, el Tribunal considera que, dada la naturaleza absoluta de la protección que
ofrece el artículo 3, debe constatarse que la evaluación realizada por las autoridades del Estado Contratante es adecuada y está suficientemente respaldada por
materiales nacionales, así como por materiales procedentes de otras fuentes fiables y objetivas, como, por ejemplo, otros Estados contratantes o no contratantes,
organismos de las Naciones Unidas y organizaciones no gubernamentales de buena reputación.
(493) TEDH, FG v Sweden [F. G. contra Suecia], op. cit., nota a pie de página 77, apartado 113.
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precisa y actualizada de diversas fuentes, por ejemplo, información de la EASO y del ACNUR
y de organizaciones internacionales pertinentes de defensa de los derechos humanos, respecto
a la situación general imperante en los países de origen de los solicitantes y, si fuera necesario,
en aquellos países por los que hayan transitado, y que esta información se ponga a disposición
del personal responsable de examinar las solicitudes y de tomar decisiones al respecto».

6.2.3 Momento pertinente de la revisión
El artículo 46, apartado 3, de la DPA (refundición) exige que el examen de hechos y fundamentos de Derecho no solo sea completo, sino también ex nunc, al menos en los procedimientos
de recurso ante un órgano jurisdiccional de primera instancia. Este requisito parece derivarse
de la jurisprudencia consolidada del TEDH sobre el artículo 3 del CEDH (véase más abajo). El
órgano jurisdiccional no podrá limitarse a evaluar las pruebas tal como estaban en el momento
de la decisión tomada por la autoridad decisoria. Por el contrario, debe asegurarse de que tiene
ante sí cualquier prueba relevante relacionada con la situación en la fecha de la audiencia del
recurso. Para que los tribunales puedan cumplir esta tarea, deben poder acceder a la información sobre el país de origen o, en su caso, sobre los países de tránsito [artículo 10, apartado 4,
de la DPA (refundición)], así como a toda la información pertinente sobre la situación individual
y las circunstancias personales del solicitante [artículo 4, apartado 3, letra c), de la Directiva de
reconocimiento (refundición)] (494).
En los casos relativos a las excepciones al derecho a la libre circulación de ciudadanos de la UE, el
TJUE ha declarado que debe cumplirse el requisito de la existencia de una amenaza actual en el
momento de la expulsión. Esto requiere que los tribunales tengan autoridad para tomar en cuenta
los hecho que tuvieron lugar después de la resolución final de las autoridades administrativas (495).
Algunos órganos jurisdiccionales nacionales han abordado las normas de los tribunales desde
la perspectiva de un examen de asuntos ex nunc (496). En algunos países, las normas de procedimiento pueden establecer restricciones cuando el solicitante presente nuevos hechos
durante el procedimiento judicial. Si bien según la jurisprudencia francesa un tribunal no
puede negarse a tomar en consideración elementos de los que tenga conocimiento o información y según los cuales exista un riesgo de persecución o malos tratos (497), en Austria, de facto,
si se presentan hechos durante el proceso de asilo con la intención de retrasar el proceso,
podrían ser ignorados (498). El Tribunal Constitucional de Austria consideró que una limitación
tan estrecha era proporcional al objetivo buscado y no constituía una violación del artículo 47
de la Carta de la UE (499). Según el Tribunal Constitucional de Chequia, aunque el recurrente
hubiere declarado los hechos ante la autoridad decisoria, se debe examinar su situación
(494) EASO, Valoración de las pruebas y de la credibilidad en el marco del Sistema Europeo Común de Asilo — Análisis judicial, 2018, subsección 3.1.2.1.
(495) TJUE, sentencia de 29 de abril de 2004, asuntos acumulados C-482/01 y C-493/01, Georgios Orfanopoulos y Raffaele Oliveri, EU:C:2004:262, apartados 78-79: «El
artículo 3 de la Directiva 64/221 se opone a una práctica nacional, conforme a la cual se considera que los órganos jurisdiccionales nacionales, al examinar la legalidad
de la expulsión de un ciudadano de otro Estado miembro, no tienen que tener en cuenta los hechos posteriores a la última resolución de las autoridades competentes
que puedan implicar la desaparición o la considerable disminución de la amenaza que constituiría, para el orden público, el comportamiento de la persona de que se
trate. Tal es el caso, sobre todo, cuando ha transcurrido un prolongado lapso de tiempo entre la fecha de la resolución de expulsión, por una parte, y la del examen de
dicha resolución por el órgano jurisdiccional competente, por otra». Véase también TJUE, sentencia de 11 de noviembre de 2004, asunto C-467/02, Cetinkaya y Land
Baden-Württemberg, EU:C:2004:708, apartado 48, sobre nacionales turcos. En los casos en que la prohibición de abandonar el territorio impuesta a un ciudadano de
la Unión «impide a ciudadanos de la Unión hacer valer su derecho a la libre circulación y a la libre residencia que les confiere el artículo 21 TFUE frente a prohibiciones
territoriales absolutas adoptadas por una duración ilimitada, y a los órganos administrativos extraer las correspondientes consecuencias de un pronunciamiento
jurisprudencial del Tribunal de Justicia que confirma el carácter ilícito, a la luz del Derecho de la Unión, de tal prohibición, no puede estar razonablemente justificada
por el principio de seguridad jurídica y, por tanto, debe considerarse, en esa medida, contraria al principio de efectividad y al artículo 4 TUE, apartado 3».
(496) La Red Europea de Migración publicó un resumen conciso del poder de los tribunales para llevar a cabo un examen completo y ex nunc. Red Europea de
Migración, Ad-Hoc Query of a full and ex nunc examination by the court in accordance with Article 46(1) of the recast Asylum Procedures Directive [Consulta del
tribunal de un examen completo y ex nunc de acuerdo con el artículo 46, apartado 1, de la Directiva sobre procedimientos de asilo refundida], 2015.
(497) Véase Consejo de Estado (Francia), decisiones de 30 de noviembre de 2016, M. A. B., n.o 388766, ECLI:FR:CECHS:2016:388766.20161130; de 17 de octubre
de 2016, Mme B.A. [Sra. B. A.] n.o 393852, ECLI:FR:CECHS:2016:393852.2016101; y de 5 de junio de 2015, OFPRA v M. B. [OFPRA contra M. B.], n.o 376783,
ECLI:FR:CESSR:2015:376783.20150605.
(498) Esta norma se incluye en la Ley de Asilo de Austria.
(499) Tribunal Constitucional (Austria), sentencia de 25 de septiembre de 2013, U1937-1938/2012 (véase el resumen en inglés en la EDAL). A pesar de la norma sobre
la prohibición de nuevos hechos, el Tribunal de Asilo examinó en detalle la situación de las solicitantes como mujeres en caso de regresar a Afganistán. El Tribunal
Constitucional también tuvo en cuenta la naturaleza específica de los procedimientos de asilo (posibles problemas de traducción, situaciones físicas y mentales específicas), ya que a veces hacen que los solicitantes no presenten los hechos pertinentes a su debido tiempo. La explicación de esta norma austriaca también se puede
encontrar en J. Chlebny, «Power of the judge vis-à-vis new facts that happened after examination of the claim by the administrative authority» [El poder del juez con
respecto a los nuevos hechos que se produjeron tras el examen de la solicitud de la autoridad administrativa], AIJDR, 9.a Conferencia Mundial en Bled, 2011, pp. 8-9.
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individual. La presentación tardía de nuevos hechos podría justificarse, por ejemplo, si las
preguntas de la entrevista no hubieran hecho referencia al problema; si no hubo entrevista
personal; si el solicitante pudiera haber entendido mal la importancia de los hechos para su
solicitud; o por motivos de situaciones traumáticas, vergüenza por parte del solicitante u otras
limitaciones (sufrimiento previo de tortura, violencia sexual o persecución por motivos de
sexualidad), sexo del entrevistador o intérprete (500).
Cuando el TEDH evalúa el riesgo de que una persona esté expuesta a malos tratos, realiza un
examen ex nunc del riesgo. Este enfoque sirvió de inspiración para el artículo 46, apartado 3,
de la DPA (refundición). El momento pertinente para evaluar el riesgo de que una persona esté
expuesta a malos tratos es el momento de la expulsión (501). El Tribunal consideró también lo
siguiente:
Se requiere una evaluación completa y ex nunc, ya que la situación en un país de destino
puede cambiar con el transcurso del tiempo. Aunque la situación histórica es interesante
en la medida en que puede arrojar luz sobre la situación actual y su probable evolución,
son las condiciones actuales las que son decisivas y, por lo tanto, es necesario tener en
cuenta la información que ha salido a la luz después de la resolución final tomada por las
autoridades nacionales (502).
Según M. S. S. contra Bélgica y Grecia, parece que los órganos jurisdiccionales nacionales también deben examinar las reclamaciones relativas al artículo 3 del CEDH «en el momento de la
expulsión» (503). En el asunto Singh contra Bélgica, el TEDH determinó que el órgano jurisdiccional nacional no había cumplido el requisito de realizar un riguroso examen ex nunc, en un
caso en el que no realizó ninguna evaluación de los documentos presentados solo en la fase
judicial (504). Al evaluar la credibilidad, el TEDH no considera que las declaraciones tardías de
los solicitantes afecten de manera automática a su credibilidad (505).
No obstante, el TEDH no descarta la posibilidad de que los solicitantes deban presentar una
nueva solicitud de protección internacional y presentar nuevos hechos en nuevos procedimientos (506). En el caso de una solicitud posterior presentada en 2011 por parte de un solicitante a cuya madre se le había concedido el estatuto de refugiado unos años antes (2009)
por los mismos motivos, el TEDH constató que las autoridades nacionales no habían realizado
una evaluación en profundidad, al desestimar la solicitud por considerarla cosa juzgada sin
examinar los vínculos entre los procedimientos del solicitante y de su madre y las posibles
similitudes o posibles distinciones de estos dos casos (507).

6.2.4 Examen de las necesidades de protección internacional
Como se ha mencionado anteriormente al principio de la sección 6.2, el requisito del recurso efectivo en virtud del artículo 46, apartado 3, de la DPA implica un «examen completo y ex nunc tanto
(500) Ústavní soud České republiky [Tribunal Constitucional] (Chequia), sentencia de 12 de abril de 2016, I.ÚS 425/16.
(501) TEDH, sentencia de 20 de marzo de 1991, Cruz Varas y otros contra Suecia, solicitud n.o 15576/89, apartado 76. Véase también TEDH, Salah Sheekh v the
Netherlands [Salah Sheekh contra Países Bajos], op. cit., nota a pie de página 484, apartado 136: Dado que la naturaleza de la responsabilidad de los Estados Contratantes en virtud del artículo 3, en casos de este tipo radica en el acto de exponer a una persona al riesgo de malos tratos, la existencia del riesgo debe evaluarse
principalmente con referencia a los hechos que conoció o debió haber conocido el Estado contratante en el momento de la expulsión.
(502) TEDH, NA v United Kingdom [N. A. contra Reino Unido], op. cit., nota a pie de página 485, apartado 112.
(503) TEDH, M. S. S. contra Bélgica y Grecia, op. cit., nota a pie de página 174, apartado 389 «[…] Las sentencias de las que el Tribunal tiene conocimiento […] confirman
que el examen de las quejas en base al artículo 3 que realizaban algunas salas del Consejo de contencioso de extranjeros, en el momento de la expulsión del demandante, no era completo. De hecho, estas limitaban su examen a verificar si los interesados habían presentado pruebas concretas de la irreparabilidad del daño que
pudiera resultar de la potencial violación del artículo 3, aplicando el principio de la carga de la prueba en proporciones tales, que impedían un examen a fondo del riesgo
de violación denunciado. Es más, incluso cuando los interesados trataban de completar su expediente después de la entrevista en la oficina de Extranjería, el Consejo de
contenciosos de extranjeros no siempre tenía en consideración esas pruebas. De esta forma, los interesados se encontraban incapaces de establecer el carácter defendible de sus quejas en base al artículo 3 del Convenio». Véase también TEDH, FG v Sweden [F. G. contra Suecia], op. cit., nota a pie de página 77, apartados 156-158.
(504) TEDH, Singh et autres c Belgique, op. cit., nota a pie de página 488, apartados 101 y 104-105.
(505) TEDH, Hilal contra Reino Unido, op. cit., nota a pie de página 411, apartados 64-65. Véase también EASO, Valoración de las pruebas y de la credibilidad en el
marco del Sistema Europeo Común de Asilo — Análisis judicial, 2018, en particular, las subsecciones 4.5.1, 5.7.1 y la sección 6.3.
(506) TEDH, Bahaddar, op. cit., nota a pie de página 358, apartados 47-48.
(507) TEDH, IK v Austria [I. K. contra Austria], op. cit., nota a pie de página 491, apartado 73.
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de los hechos como de los fundamentos de Derecho, incluido cuando proceda un examen de las
necesidades de protección internacional de conformidad con la Directiva de reconocimiento
(refundición), al menos en los recursos ante un juzgado o tribunal de primera instancia» (508).
La jurisprudencia actual del TJUE no ha tratado la cuestión de si los tribunales deben tener
la facultad de conceder protección internacional, aunque existen referencias preliminares
pendientes sobre este tema, tal como se detalla a continuación. La jurisprudencia del TEDH
no parece requerir esa facultad. En cambio, la plena jurisdicción combinada con el examen
ex nunc requiere que los tribunales tengan la facultad de anular la resolución administrativa
y examinar tanto los hechos y fundamentos de Derecho en el momento de la resolución del tribunal. Sin embargo, podría argumentarse que, para que el recurso de apelación sea efectivo,
debe reparar la violación causada (509), y que la facultad de conceder protección internacional
puede ser necesaria en situaciones en las que si se anula una resolución, no se proporciona
suficiente protección al recurrente. Esta cuestión surge, por ejemplo, en circunstancias en que
el tribunal anula repetidamente la resolución administrativa y la autoridad se niega a conceder
protección internacional al solicitante a pesar de que el tribunal lo haya ordenado.
El Tribunal Supremo de Eslovaquia ha solicitado al TJUE una decisión prejudicial sobre si el
artículo 46, apartado 3, de la DPA (refundición) debe interpretarse en el sentido de que el juez
nacional que evalúa la necesidad de protección internacional de un solicitante tiene la facultad
de conceder al solicitante dicha protección en casos en que se han revocado repetidamente
las resoluciones negativas por parte de una autoridad administrativa, lo que genera dudas
sobre la efectividad de recursos, incluso cuando el juez no tiene esa competencia en el Derecho nacional. El Tribunal Supremo también ha preguntado si dicha facultad también podría
aplicarse a un tribunal de segunda instancia (510).
El Administrativen sad Sofia-grad de Bulgaria también ha solicitado una decisión prejudicial sobre si
del artículo 46, apartado 3, de la DPA (refundición) se deduce «que el órgano jurisdiccional está obligado a examinar el fondo de los nuevos motivos de protección internacional formulados durante
el procedimiento judicial, pero que no fueron alegados en el recurso contra la decisión de denegación de la protección internacional» (511). Asimismo, en otra consulta preguntó cómo interpretar
el requisito de examinar las necesidades de protección internacional en un caso en que se pueda
aplicar una cláusula de exclusión del artículo 12, apartado 1, de la Directiva de reconocimiento (512).
Los fallos en estos asuntos podrán clarificar si el artículo 46, apartado 3, de la DPA (refundición)
establece que los tribunales deben tener la facultad de conceder protección internacional.

6.3 Acceso a un recurso efectivo
Esta sección establece los elementos clave que se deben implementar y a los que se debe
poder acceder en la práctica para garantizar que los solicitantes de protección internacional
tengan acceso a un recurso efectivo. Incluyen la obligación de que a los solicitantes a quienes
se les haya rechazado la solicitud se les facilite una resolución escrita que establezca los motivos del rechazo, así como la información necesaria para presentar un recurso contra la resolución (subsección 6.3.1). También es necesario que los plazos para presentar los recursos sean
razonables y que el recurso se resuelva de manera razonablemente rápida (subsección 6.3.2).
Los recurrentes también tienen derecho a asistencia jurídica y representación legal gratuitas (subsección 6.3.3). Finalmente, se resumen otras protecciones que deben proporcionarse
(subsección 6.3.4), incluidas las que se aplican en casos de retirada o desistimiento del recurso
(508) Negrita añadida.
(509) Véase, por ejemplo, TEDH, sentencia de 29 de marzo de 2006, Scordino v Italy [Scordino contra Italia] (n.o 1), solicitud n.o 36813/97, apartados 186-188.
(510) Tribunal Supremo (Eslovaquia), pregunta prejudicial al TJUE, asunto n.o C-113/17, op. cit., nota a pie de página 463.
(511) Administrativen sad Sofia-grad (Bulgaria), Cuestión preliminar al TJUE, asunto n.o C-652/16, op. cit., nota a pie de página 463.
(512) Administrativen sad Sofia-grad (Bulgaria), Cuestión preliminar al TJUE, asunto n.o C-585/16, op. cit., nota a pie de página 463.
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(subsección 6.3.5). La cuestión relativa al efecto suspensivo y al derecho de permanencia del
recurrente en el territorio se encuentra en la sección 6.4. Tal y como ha dictaminado el TEDH:
«La accesibilidad en la práctica a un recurso es crucial para valorar su efectividad» (513).
Las tablas 21 y 22, que se muestran a continuación, recogen qué garantías procedimentales no proporciona la DPA (refundición), de manera equivalente en la etapa de recurso. Tal y como indica el
texto siguiente, en algunos casos las garantías adicionales provienen del Derecho primario de la UE.
Tabla 21: Garantías proporcionadas de manera equivalente en el procedimiento ante la
autoridad decisoria y en el procedimiento de recurso
Artículo

Fase administrativa

Fase de
recurso

Nota

8 (2)

Véase el artículo 2, letras c) y e)

10 (3) b)

Véase el artículo 10, apartado 4

12 (1) a)-e)

Véase el artículo 12, apartado 2

17 (5)

[Acceso a la grabación de la entrevista relevante
para los tribunales]

21-23
24
25 (1)
25 (6)

[El principio del interés superior del menor]

25 (6) d)
26
29
30
41 (2) c)

Tabla 22: Garantías proporcionadas en el procedimiento ante la autoridad decisoria que no
se aplican en el procedimiento de recurso (514)
Artículo

Fase administrativa

Fase de
recurso

Nota

6
7
8 (1)
9
10 (1) (2) (3)
a), c), d)
10 (5)
11 (1) (3)
(513) TEDH, M. S. S. contra Bélgica y Grecia, op. cit., nota a pie de página 174, apartado 318; y TEDH, IM v France [I. M. contra Francia], op. cit., nota a pie de
página 242, apartado 131.
(514) Algunas de estas garantías no se aplican en los procedimientos de recurso porque no son relevantes para los procedimientos judiciales, por ejemplo, garantías
relativas a la presentación de una solicitud de protección internacional.
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11 (2)

[los motivos de hecho y de derecho de la
resolución y la información sobre cómo impugnar
una decisión, son relevantes para los tribunales]

14-16
17 (1)-(4)
18
19
25 (2)-(5)
25 (6) a), b), c)
41 (1)
41 (2) a), b)
42 (1) (2)
42 (3)

[motivos de la resolución y posibilidades de
solicitar un recurso o revisión de la resolución]

43

6.3.1 Acceso a los motivos de la decisión y a la información sobre
los derechos de recurso
La DPA (refundición) exige que cuando se rechace una solicitud de estatuto de protección
internacional, se faciliten los motivos de hecho y de derecho en una resolución por escrito, así
como la información necesaria por escrito para impugnar una resolución negativa [artículo 11,
apartados 1 y 2, de la DPA (refundición)] (515). Resaltar los motivos de la resolución es crucial
para que el control jurisdiccional sea efectivo y para que el órgano jurisdiccional pueda decidir sobre la legalidad de los motivos de la resolución (516) (véase también la subsección 4.2.2,
sobre los requisitos de una resolución) (517).
En un caso en el que el solicitante no se enteró del plazo para presentar un recurso debido a la
falta de traducción, la Corte di Cassazione [Tribunal de Casación] de Italia declaró que se violó
el derecho del recurrente a un recurso efectivo (518).

6.3.2 Plazos para recurrir
El tiempo juega un papel crucial en lo que respecta a la efectividad de un recurso. La creación
de normas comunes para «procedimientos justos y eficientes de asilo» es uno de los objetivos
del Sistema Europeo Común de Asilo (519). La DPA (refundición) trata de lograr la eficiencia de
acuerdo con su principio del considerando 18, que establece: «En interés tanto de los Estados
miembros como de los solicitantes de protección internacional, debe tomarse cuanto antes
una decisión sobre las solicitudes de protección internacional, sin perjuicio de que se efectúe
un examen suficiente y completo» (520).
(515) Véase también el artículo 12, apartado 1, letra f), y apartado 2, de la DPA (refundición).
(516) TJUE, sentencia de 15 de octubre de 1987, asunto C-222/86, Unectef contra Georges Heylens y otros, apartado 15.
(517) Véase también TJUE, 2013, Comisión Europea y otros contra Yassin Abdullah Kadi, op. cit., nota a pie de página 377, apartado 100; y TJUE, Z. Z. y Secretary
of State for the Home Department, op. cit., 305, apartado 53, para la explicación de por qué los motivos de una resolución son importantes para garantizar el
derecho a un recurso efectivo.
(518) Corte di Cassazione [Tribunal de Casación] (Italia), sentencia de 8 de septiembre de 2011, n.o 18493/2011.
(519) Véanse los considerandos 4 y 11 de la DPA (refundición). Véase también Consejo Europeo, Conclusiones de Tampere, op. cit., nota a pie de página 7, punto 14.
(520) EL TJUE ratificó su principio en Diouf, op. cit., nota a pie de página 25, apartado 44. Hizo hincapié en la necesidad de conveniencia para explicar por qué las
decisiones prejudiciales (no finales) no necesitan estar sujetas a control jurisdiccional, ya que tal enfoque prolongaría innecesariamente los procedimientos.
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El artículo 46, apartado 4, de la DPA (refundición) especifica que los plazos deben ser «razonables […] para que el solicitante pueda ejercitar su derecho a un recurso efectivo» y que «no harán
imposible o excesivamente difícil dicho ejercicio». Esta disposición tenía por objeto armonizar
la DPA (refundición) con la jurisprudencia del TJUE y el TEDH mencionada a continuación (521).
Dado que la duración del procedimiento ante un tribunal no debe exceder un plazo razonable, la
DPA (refundición) establece que los «Estados miembros podrán fijar plazos para el estudio de la
resolución de la autoridad decisoria por parte del órgano jurisdiccional» [artículo 46, apartado 10,
de la DPA (refundición)].
Si se debe presentar un recurso contra una resolución en primer lugar ante un órgano no judicial,
entonces el acceso a un órgano jurisdiccional debe estar disponible dentro de un plazo razonable (522). Los plazos de recurso demasiado cortos pueden hacer que el control jurisdiccional sea
imposible o excesivamente difícil. La mayor parte de la jurisprudencia existente del TJUE hace
referencia a plazos de prescripción para que las acciones queden fuera del alcance del derecho
administrativo. El TJUE consideró que «la fijación de plazos razonables de carácter preclusivo
para recurrir satisface, en principio, la exigencia de efectividad en la medida en que constituye la
aplicación del principio fundamental de seguridad jurídica» (523). La efectividad de dichos plazos
depende de su duración y del momento en el que empieza (524). La existencia de plazos cortos
durante todo el procedimiento puede influir en el uso efectivo del derecho a ser oído (525). En el
caso Pontin, el TJUE consideró que, en algunas circunstancias, un plazo demasiado corto puede
dificultar la obtención de asesoramiento o asistencia de un asesor jurídico especializado (526).
El plazo para presentar un recurso debe ser «materialmente suficiente para la preparación
e interposición de un recurso judicial efectivo» (527). El TJUE debatió sobre este aspecto en su
sentencia del asunto Diouf (528). La solicitud de asilo del Sr. Diouf en Luxemburgo se examinó
en un procedimiento acelerado (529). El plazo para presentar un recurso se acortó a 15 días,
en comparación con el mes del que se dispone en un procedimiento ordinario, y solo había
un nivel de jurisdicción (530). El TJUE aceptó que los procedimientos judiciales pueden tener
un carácter acelerado para «garantizar una tramitación más rápida de las solicitudes de asilo
infundadas o inadmisibles para permitir una tramitación más eficaz de las solicitudes presentadas por personas legitimadas para beneficiarse de la condición de refugiado» (531). El plazo
de 15 días no parecía en general «materialmente insuficiente para la preparación e interposición de un recurso judicial efectivo, sino que parece razonable y proporcionado en su contraste
con los derechos e intereses de que se trata» (532). Sin embargo, el Tribunal constató que, si
en una situación dada, este plazo resultara insuficiente, el órgano jurisdiccional nacional debe
«determinar si dicho elemento puede justificar por sí solo que se estime el recurso interpuesto
indirectamente contra la resolución por la que se decide tramitar la solicitud de asilo por un
procedimiento acelerado, de modo que, estimando el recurso, el referido órgano jurisdiccional ordene que la demanda se tramite por el procedimiento ordinario» (533). Decidió que si el
(521) Junto con otras medidas «ello debería ofrecer a los solicitantes suficientes posibilidades para demostrar la conformidad a derecho de los motivos invocados
en sus alegaciones, garantizando así el cumplimiento de las obligaciones en materia de derechos fundamentales inspiradas en la jurisprudencia de los tribunales
europeos». Véase Comisión Europea, Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo con arreglo al artículo 294, apartado 6, del Tratado de Funcionamiento
de la Unión Europea acerca de la posición del Consejo respecto a la adopción de una propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los
procedimientos comunes para conceder o retirar el estatuto de protección internacional, 10 de junio de 2013, COM(2013) 411 final, 3.3. El artículo 39, apartado 2,
de la DPA dejó este asunto a discreción de los Estados miembros de acuerdo con el principio de autonomía procedimental: «Los Estados miembros establecerán
los plazos razonables y demás normas necesarias para que el solicitante pueda ejercitar su derecho a un recurso efectivo de conformidad con el apartado 1».
(522) TJUE, Wilson contra Ordre des avocats du barreau de Luxembourg, op. cit., nota a pie de página 478, apartado 60.
(523) Véase, por ejemplo, TJUE, sentencia de 8 de julio de 2010, asunto C-246/09, Susanne Bulicke y Deutsche Büro Service GmbH, EU:C:2010:418, apartado 36.
(524) Ibid., apartado 37.
(525) TJUE, sentencia de 18 de diciembre de 2008, asunto C-349/07, Sopropé — Organizações de Calçado Lda contra Fazenda Pública, EU:C:2008:746.
(526) TJUE, sentencia de 29 de octubre de 2009, asunto C-63/08, Virginie Pontin y T-Comalux SA, EU:C:2009:666, apartado 65. Esto sucedió, no obstante, en la
situación de una joven mujer embarazada a la que despidieron del trabajo. La ley preveía un plazo de 15 días a partir de la rescisión del contrato para presentar
un recurso ante un tribunal para declarar nula la rescisión. Aparte de eso, también estableció un plazo de ocho días para que la empleada despedida demostrara
su embarazo y determinar si se había rescindido el contrato antes de que el empleador se enterara de su embarazo.
(527) TJUE, Diouf, op. cit., nota a pie de página 25, apartado 66.
(528) Idem.
(529) Ibid., apartado 19.
(530) Ibid., apartado 62.
(531) Ibid., apartado 65.
(532) Ibid., apartado 67.
(533) Ibid., apartado 68.
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plazo pareciera ser insuficiente en un caso individual, el órgano jurisdiccional nacional debe,
en primer lugar, considerar si esto solo justifica que se permita el recurso. En caso afirmativo,
parece que el órgano jurisdiccional nacional debe tener la facultad de ordenar que la solicitud
se examine con arreglo al procedimiento ordinario.
A nivel nacional, el Verfassungsgerichtshof [Tribunal Constitucional] austriaco y el Ústavní soud
České republiky [Tribunal Constitucional checo] trataron el tema de si los plazos para presentar
un recurso en asuntos de protección internacional eran suficientes. Sostuvieron, con respecto
a un plazo de dos días (Austria) y de siete días (Chequia), que el plazo era incompatible con
el derecho a un recurso efectivo (534). El Ustavno sodišče [Tribunal Constitucional] esloveno
adoptó una decisión similar con respecto a un plazo de tres días (535).
También pueden ser relevantes otros plazos en el curso de los procedimientos. Por ejemplo,
los plazos cortos para presentar nuevos motivos en un procedimiento de recurso pueden
menoscabar el ejercicio efectivo del derecho a ser oído (536).
Dado que la jurisprudencia del TEDH también ha inspirado la redacción actual del artículo 46,
apartado 4, de la DPA (refundición), su jurisprudencia es una fuente relevante.
El TEDH se ha ocupado de la cuestión de los plazos extremadamente cortos para presentar una
demanda contra la expulsión. Se ha constatado que la aplicación automática y mecánica de un
plazo de cinco días para presentar una solicitud contraviene la protección del derecho a la no
devolución en virtud del artículo 3 del CEDH (537). También se ha constatado que es contrario al
artículo 13 que el órgano jurisdiccional nacional solo examine si la demandante ha presentado
su solicitud una vez transcurrido ese plazo (538).
Debe proporcionarse un recurso con una diligencia razonable (539), ya que la naturaleza adecuada del recurso puede verse menoscabada por su duración excesiva (540).
En Bahaddar contra Países Bajos, el TEDH sostuvo que los plazos están diseñados para permitir
a los tribunales cumplir con su carga de trabajo de manera ordenada. Dado que puede ser difícil para una persona presentar pruebas dentro de un plazo corto en casos de asilo, «los plazos
deben ser suficientemente largos y aplicarse de manera suficientemente flexible para dar al
interesado una oportunidad real de probar sus alegaciones» (541). El principio de que la aplicación automática de plazos muy cortos puede obstaculizar el derecho a un recurso efectivo se
ha utilizado en otros casos con respecto a procedimientos acelerados (542).
De las circunstancias de un caso particular también se puede desprender que los plazos cortos obstaculizan el derecho a un recurso efectivo. En Sultani c France [Sultani contra Francia],
el TEDH no consideró que el procedimiento acelerado fuera ineficaz, ya que el examen se
(534) Tribunal Constitucional (Austria), sentencia n.o G31/98, G79/98, G82/98, G108/98 de 24 de junio de 1998; Tribunal Constitucional (Chequia), sentencia
n.o 9/2010, Coll., que entró en vigor enero de 2010. Véase también, Agencia de los Derechos Fundamentales de la UE, Manual de Derecho europeo sobre asilo,
fronteras e inmigración, 2.a ed., 2014, p. 101.
(535) Tribunal Constitucional (Eslovenia), sentencia de 26 de mayo de 2005, Up — 338/05-11U-I176/05. Para obtener más información sobre este asunto, véase B.
Zalar, «Constitutionalisation of the Implementing Act of the Procedures Directive» [Constitucionalización del acto de ejecución de la Directiva sobre procedimientos], EJML (2008), p. 198; Tribunal Constitucional (Bélgica), sentencia de 27 de enero de 2016, 13/2016, numéros du rôle 6094 y 6095.
(536) TJUE, sentencia Peterbroeck y otros, op. cit., nota a pie de página 395. Véase también M. Reneman, «Speedy Asylum Procedures in the EU: Striking Fair Balance
Remedy» [Procedimientos de asilo rápidos en la UE: la búsqueda del recurso justo], IJLR (2013), parte 4.2 para más jurisprudencia.
(537) TEDH, Jabari contra Turquía, op. cit., nota a pie de página 242, apartado 40.
(538) Spijkerboer, «Subsidiarity and “Arguability”: the ECtHR Case Law on Judicial Review in Asylum Cases» [Subsidiariedad y «argumentabilidad»: la jurisprudencia
del TEDH sobre el control jurisdiccional en casos de asilo], op. cit., nota a pie de página 405, p. 55.
(539) TEDH, De Souza Ribeiro contra Francia, op. cit., nota a pie de página 413, apartado 82. Véase también TEDH, M. S. S. contra Bélgica y Grecia, op. cit., nota
a pie de página 174, apartados 293 y 320.
(540) TEDH, IM v France [I. M. contra Francia], op. cit., nota a pie de página 242, apartado 133. Véase también TEDH, M. S. S. contra Bélgica y Grecia, op. cit., nota
a pie de página 174, apartado 292: «Debe prestarse una atención particular a la rapidez del propio recurso porque no está excluido que la duración excesiva de
un recurso lo convierta en inadecuado». Véase también el apartado 320, en el que el tribunal recalcó «la importancia de la rapidez de los procedimientos en los
casos relativos a los malos tratos infligidos por agentes del Estado […]. Considera que esta rapidez se impone con más razón cuando, como en este caso, la persona
presenta una queja basada en el artículo 3 en casos de expulsión, que no cuenta con ninguna garantía procesal de beneficiarse en primera instancia de un examen
riguroso del fundamento de la queja, que estadísticamente no tiene prácticamente ninguna posibilidad de beneficiarse de cualquier forma de protección y que
vive en unas condiciones de precariedad tales que el Tribunal las juzga contrarias al artículo 3. […]».
(541) TEDH, Bahaddar, op. cit., nota a pie de página 358, apartado 45.
(542) Véase, por ejemplo, el asunto del TEDH, sentencia de 20 de septiembre de 2007, Sultani c France [Sultani contra Francia], solicitud n.o 45223/05 (extractos),
que se mencionan más abajo.
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refería a una segunda solicitud de asilo que había sido objeto de un examen completo en el
procedimiento normal (543). Sin embargo, el mismo tipo de procedimiento no cumplía con los
estándares necesarios en IM v France (544) [I. M. contra Francia]. El solicitante en este caso presentó su primera y única solicitud de asilo durante su internamiento, y se suponía que debía
preparar su solicitud en cinco días y en francés con una asistencia lingüística muy limitada (545).
En comparación con el plazo de dos meses que existe para presentar un recurso en el procedimiento ordinario, solo dispuso de 48 horas para preparar su recurso, tiempo durante el cual
estuvo internado sin asistencia jurídica o lingüística (546). Su representante legal designado por
el tribunal, a quien conoció poco antes de la audiencia, solo podía repetir la argumentación ya
expuesta sin posibilidad de agregar ninguna otra prueba (547). El TEDH sostuvo que, en estas
circunstancias, el solicitante no tenía una posibilidad efectiva de fundamentar su temor a una
violación del artículo 3 del CEDH ante el tribunal (548).

6.3.3 Acceso a asistencia jurídica e interprete
El artículo 47 apartado 3, de la Carta de la UE establece: «Toda persona podrá hacerse aconsejar, defender y representar. Se prestará asistencia jurídica gratuita a quienes no dispongan de
recursos suficientes siempre y cuando dicha asistencia sea necesaria para garantizar la efectividad del acceso a la justicia». El acceso a asistencia jurídica es parte del derecho a un recurso
efectivo en virtud de la Carta y se debe proporcionar si «su ausencia pudiera hacer ineficaz la
garantía de una tutela judicial efectiva» (549).
El considerando 23 de la DPA (refundición) establece:
Considerando 23 de la DPA (refundición)
En el marco de los procedimientos de recurso, se debe prestar a los solicitantes, con
ciertas condiciones, asistencia y representación jurídica gratuitas por parte de personas
competentes para prestarlas con arreglo a la legislación nacional. Además, en todas las
fases del procedimiento, los solicitantes deben tener derecho a consultar, a su costa,
a asesores jurídicos o a abogados autorizados a ejercer como tales conforme a su Derecho nacional.
La subsección 4.2.3 establece las garantías básicas relacionadas con la asistencia jurídica, el
acceso al ACNUR y otras organizaciones, y los servicios de un intérprete que deben proporcionarse en virtud del artículo 12, apartado 2, de la DPA (refundición) a todos los solicitantes
en el procedimiento de recurso. Véase también la subsección 4.2.6.2, sobre asistencia jurídica
y representación legal, que trata específicamente de la asistencia jurídica y la representación
legal en los procedimientos de recurso conforme al artículo 20 de la DPA (refundición).
Las normas sobre representación legal no deben hacer excesivamente difícil el ejercicio de los
derechos de la UE (550). El TJUE sostuvo que «la necesidad de conceder esta asistencia [jurídica]
debe apreciarse tomando como punto de partida el derecho de la propia persona cuyos derechos y libertades garantizados por el Derecho de la Unión hayan sido violados, y no el interés
(543) El Tribunal sostuvo que la «existencia de esa primera revisión justifica la brevedad del examen de la segunda solicitud, en el marco de la cual la OFPRA simplemente verifica, en un procedimiento acelerado, si hay nuevas razones para cambiar su decisión anterior de rechazar la solicitud». Véase TEDH, Sultani, ibid.,
apartados 65 y 66 de dicho asunto, traducción al inglés del ACNUR, Manual on the Case Law of the European Regional Courts [Manual sobre la jurisprudencia de
los tribunales regionales europeos], junio de 2015, p. 237.
(544) TEDH, IM v France [I. M. contra Francia], op. cit., nota a pie de página 242.
(545) Ibid., apartados 144-145.
(546) Ibid., apartados 150.
(547) Ibid., apartados 151.
(548) Ibid., apartados 153.
(549) Explicaciones sobre la Carta de los Derechos Fundamentales, op. cit., nota a pie de página 394, relacionado con el artículo 47 con referencia al TEDH, sentencia
de 9 de octubre de 1979, Airey contra Irlanda, solicitud n.o 6289/73.
(550) TJUE, sentencia de 15 de abril de 2008, asunto C-268/06, Impact y Minister for Agriculture and Food, Minister for Arts, Sport and Tourism, Minister for Communications, Marine and Natural Resources, Minister for Foreign Affairs, Minister for Justice, Equality and Law Reform, Minister for Transport, EU:C:2008:223. 51.
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general de la sociedad, aunque éste pueda constituir uno de los criterios de apreciación de
la necesidad de asistencia» (551). Al evaluar las condiciones para la concesión de asistencia
jurídica, un órgano jurisdiccional nacional debe determinar la proporcionalidad de cualquier
limitación al derecho a acceder al órgano jurisdiccional (552). Al realizar dicha apreciación, se
deben tener en cuenta los siguientes factores:
–
–
–
–
–

el objeto del litigio;
la existencia de posibilidades razonables de que el demandante salga vencedor del proceso;
la importancia que para el solicitante tiene el objeto del proceso;
la complejidad del Derecho y del procedimiento aplicables; y
la capacidad del demandante de defender eficazmente su causa (553).

Al evaluar la proporcionalidad de una limitación, «el juez nacional puede también tener en
cuenta el importe de las costas de procedimiento» y «si éstas pueden representar o no un
obstáculo insuperable al acceso a la justicia» (554). El acceso a la justicia no debe ser prohibitivamente caro para el recurrente (555).
Algunos recursos solo pueden presentarse por medio de un abogado. El TJUE explicó la razón
de tal promulgación jurídica con respecto a sus propias normas de representación en Peftiev (556): «La exigencia […] tiene su razón de ser en el hecho de que el abogado es considerado
un colaborador de la justicia, que ha de proporcionar, con plena independencia y para el interés superior de la misma, la asistencia legal que el cliente necesita» (557). La sentencia sugiere
que si la representación legal ante un tribunal es obligatoria, el acceso a dicha representación
es la esencia del derecho a la tutela judicial efectiva (558).
El Tribunal Constitucional de Austria ha considerado que, si el tribunal designa un representante legal, debería disponerse de tiempo suficiente para que el representante ayude al recurrente a hacer efectivos sus derechos en el procedimiento (559).
De conformidad con la Carta de la UE, en la medida en que contenga derechos que correspondan a derechos garantizados por el CEDH, el sentido y el alcance de tales derechos serán
iguales a los que les confiere el CEDH. No obstante, esta norma no impide que el Derecho de
la Unión conceda una protección más extensa. La jurisprudencia del TEDH sobre asistencia
jurídica y lingüística en el contexto del acceso a un recurso efectivo se resume a continuación.
En Abdolkhani, el acceso restringido a la asistencia jurídica, además de otras circunstancias,
impidió a los solicitantes presentar sus afirmaciones, en virtud del artículo 3 del CEDH, a las
autoridades nacionales (560). Se determinó que la situación en la que un solicitante «carece
de los recursos para pagar a un abogado, no ha recibido información sobre el acceso a organizaciones que ofrecen asesoramiento y orientación jurídicos», combinada con la escasez de
(551) TJUE, DEB, op. cit., 246, apartado 42. La sentencia hace referencia a la cuestión de si las personas jurídicas deben tener derecho a asistencia jurídica gratuita
para ejercer sus derechos en virtud del Derecho de la UE.
(552) Eso significa «si los requisitos para la concesión de la asistencia jurídica gratuita constituyen una limitación del derecho de acceso a los tribunales que pueda
afectar a la propia esencia de este derecho, si persiguen un fin legítimo y si existe una relación razonable de proporcionalidad entre los medios empleados y el
fin perseguido». Ibid., apartado 60.
(553) Ibid., apartado 61.
(554) Idem.
(555) TJUE, sentencia de 11 de abril de 2013, asunto C-260/11, The Queen, a instancias de: David Edwards, Lilian Pallikaropoulos y Environment Agency, First Secretary of State, Secretary of State for Environment, Food and Rural Affairs, EU:C:2013:221.
(556) TJUE, sentencia de 12 de junio de 2014, asunto C-314/13, Užsienio reikalų ministerija, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba, contra Vladimir Peftiev, BelTechExport ZAO, Sport-Pari ZAO, BT Telecommunications PUE, EU:C:2014:1645. El artículo 19 del Estatuto del Tribunal establece que una solicitud ante el Tribunal
solo puede hacerse cuando esté firmada por un abogado.
(557) Ibid., apartado 28
(558) Ibid., apartado 34. Véase también S. Prechal, «The Court of Justice and Effective Judicial Protection: What has the Charter Changed?» [El Tribunal de Justicia
y la tutela judicial efectiva: ¿en qué ha cambiado la Carta?], en C. Paulussen, T. Takács, V. Lazić and B. Van Rompuy (eds.), Fundamental Rights in International and
European Law [Derechos fundamentales en el Derecho internacional y europeo] (TMC Asser Press, 2016), p. 152
(559) Tribunal Constitucional (Austria), sentencia de 5 de diciembre de 2011, n.o U2018/11 (véase el resumen en inglés en la EDAL). En este caso, se nombró a una
organización sin ánimo de lucro para representar al recurrente. El tribunal tomó una decisión sobre el recurso un día después del nombramiento del representante. Se consideró que era demasiado poco tiempo para que el abogado ayudara al recurrente en su recurso ante el Tribunal Constitucional.
(560) TEDH, Abdolkhani, op. cit., nota a pie de página 487, apartados 114 y 115.
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abogados en la lista elaborada para el sistema de asistencia jurídica, era un obstáculo para el
acceso a un recurso efectivo (561).
En el asunto IM v France [I. M. contra Francia], el solicitante no tuvo acceso a un abogado ni
a asistencia lingüística durante su internamiento. Cuando llegó al tribunal, solo pudo hablar
con su abogado poco antes de la audiencia, y el abogado no pudo agregar ninguna evidencia
aparte de la argumentación ya escrita por el solicitante. Estos factores, entre los que se incluye
un plazo extremadamente corto impuesto para tomar una acción, constituían obstáculos para
que el solicitante pudiera presentar efectivamente ante el tribunal sus alegaciones sobre la
infracción del artículo 3 del CEDH (562).
Sin embargo, el CEDH no parece garantizar la asistencia jurídica gratuita a todas las personas
en virtud del artículo 13. En Goldstein v Sweden [Goldstein contra Suecia], el TEDH sostuvo
en un asunto de asilo que el artículo 13 no garantiza el derecho a un abogado pagado por el
estado al acogerse a dicho recurso (563). En ocasiones, el TEDH ha determinado que el recurrente pueda formular los motivos de su solicitud y reclamar por su cuenta (564).
El derecho a contar con los servicios de un intérprete se aplica a los recurrentes en la misma
medida que durante el procedimiento ante la autoridad decisoria (565). De conformidad con el
artículo 12, apartado 1, letra b), de la DPA (refundición), deben prestarse los servicios de un
intérprete «en caso necesario» para someter el caso a las autoridades competentes, al menos
cuando el solicitante «sea convocado a la entrevista» y cuando «no pueda asegurarse una
comunicación adecuada sin tales servicios». Parece que en la etapa de recurso, cuando los
solicitantes disfrutan de una garantía equivalente [artículo 12, apartado 2, de la DPA (refundición)], se requiere que la interpretación lingüística esté disponible al menos durante la
audiencia ante el tribunal, si no se puede garantizar una comunicación adecuada sin un intérprete. Estos servicios se pagarán con fondos públicos [artículo 12, apartado 1, letra b), de la
DPA (refundición)]. Véanse también las subsecciones 4.2.4.1, sobre el alcance de la obligación
de realizar entrevistas, y 4.2.3.2, sobre la interpretación lingüística anterior.

6.3.4 Otras normas al acceder a la justicia
El artículo 46, apartado 4, de la DPA (refundición) indica que los «Estados miembros establecerán […] [las] demás normas necesarias para que el solicitante pueda ejercitar su derecho a un
recurso efectivo […]». De acuerdo con el principio de eficacia, estas normas no deben hacer
que el ejercicio del derecho a un recurso efectivo sea imposible o excesivamente difícil (véase
la subsección 6.1.1).
Si bien los siguientes asuntos del TEDH no son vinculantes para la interpretación del artículo 46,
apartado 4, de la DPA (refundición), ilustran otras normas que pueden afectar el acceso a un
recurso efectivo. Si es problemático entregar correos a personas con una dirección desconocida, como fue el caso en M. S. S contra Bélgica y Grecia, tal práctica puede hacer que el
recurso sea ineficaz (566). En el asunto Čonka v Belgium [Čonka contra Bélgica], las autoridades
no estaban obligadas a aplazar la ejecución de la orden de deportación mientras una solicitud
bajo el procedimiento extremadamente urgente estuviera pendiente ante el Conseil d’État
(561) TEDH, M. S. S. contra Bélgica y Grecia, op. cit., nota a pie de página 174, apartado 319.
(562) TEDH, IM v France [I. M. contra Francia], op. cit., nota a pie de página 242, apartados 151-153.
(563) TEDH, decisión de admisibilidad de 12 de septiembre de 2000, Goldstein v Sweden [Goldstein contra Suecia], solicitud n.o 46636/99.
(564) TEDH, sentencia de 10 de octubre de 2013, KK v France [K. K. contra Francia], solicitud n.o 18913/11, apartados 69-70.
(565) Artículo 12, apartado 1, letra b), junto con el artículo 12, apartado 2, de la DPA (refundición).
(566) TEDH, M. S. S. contra Bélgica y Grecia, op. cit., nota a pie de página 174, apartado 318: «La accesibilidad en la práctica a un recurso es crucial para valorar
su efectividad. Sin embargo, el Tribunal ya ha observado que las autoridades griegas no tomaron medidas para asegurar la comunicación entre las autoridades
competentes y el demandante. Esta situación, junto con una mala gestión del procedimiento de notificación para las “personas con domicilio desconocido”,
denunciado por el Comisario para los derechos humanos del Consejo de Europa y el ACNUR […], convierte en bastante azarosa la posibilidad de que el demandante prosiguiera con su demanda, para evitar que expirara el plazo de apelación».
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(Consejo de Estado) belga. Con el fin de averiguar la fecha en que se planeó la expulsión del
solicitante, el registrador del Consejo de Estado se puso en contacto con las autoridades responsables de la expulsión, pero esto fue solo por instrucciones internas de un juez. Por lo
tanto, el TEDH consideró que no había garantías de que el Consejo de Estado y las autoridades
cumplieran siempre con esta práctica a fin de que el Consejo de Estado pudiera emitir la decisión sobre la suspensión de la expulsión a su debido tiempo. El TEDH determinó que este era
uno de los factores que mostraban que la implementación del recurso era demasiado incierta
para cumplir con los requisitos del artículo 13 del CEDH (567). Una norma general aplicada por
el TEDH es que el artículo 13 impone a los Estados contratantes el deber de organizar sus sistemas judiciales de forma que sus tribunales puedan cumplir sus requisitos (568).

6.3.5 Retirada implícita
De conformidad con el artículo 46, apartado 11, de la DPA (refundición): «Los Estados miembros
también podrán fijar en su legislación nacional las condiciones en las que podrá presumirse
que un solicitante ha retirado implícitamente su recurso […] o ha desistido implícitamente de
él, así como las normas de procedimiento que hay que observar». Una vez más, estas normas
no deben hacer que el ejercicio del derecho a un recurso efectivo sea imposible o excesivamente difícil.
Un ejemplo de un órgano jurisdiccional nacional en el que se pueden encontrar obstáculos en
la norma sobre la retirada implícita del recurso que da lugar al acceso a un recurso efectivo se
encuentra en Chequia (569). El recurrente presentó un recurso contra una decisión de Dublín
antes de su traslado a Hungría. El tribunal de primera instancia aplicó la norma según la cual
los procedimientos de recurso de asilo pueden suspenderse si se desconoce la dirección de la
persona. El Tribunal Supremo Administrativo sostuvo que en estos casos la norma debía ser
anulada, ya que de lo contrario privaría al recurrente de un recurso efectivo (570).

6.4 Derecho de permanencia durante la tramitación del recurso
6.4.1 Norma general: efecto suspensivo automático
El artículo 46, apartado 5, de la DPA (refundición) establece la norma general relativa al derecho de los recurrentes a permanecer en el territorio «hasta que haya expirado el plazo dentro
del cual pueden ejercer su derecho a un recurso efectivo y, cuando se haya ejercitado ese
derecho dentro del plazo, en espera del resultado del recurso». Un recurso con efecto suspensivo automático es aquel que concede al recurrente el derecho a permanecer en el territorio
automáticamente ex lege, sin necesidad de solicitar dicho derecho en su caso particular (571).
Las excepciones a la norma general del artículo 46, apartado 5, de la DPA (refundición) se describen en la subsección 6.4.2, sobre modificaciones y excepciones. El derecho de permanencia
durante el procedimiento de recurso es un corolario de la obligación internacional de los Estados de respetar el principio de no devolución, que se refleja en el artículo 21 de la Directiva
de reconocimiento (refundición) (véase la sección 1.5). La efectividad del recurso también
depende del poder de un órgano jurisdiccional para evitar la ejecución de una orden de expulsión que infrinja potencialmente el principio de no devolución.
(567) TEDH, Čonka contra Bélgica, op. cit., nota a pie de página 242, apartados 83 y 84.
(568) Ibid., apartado 84.
(569) Tribunal Supremo Administrativo (Chequia), sentencia de 24 de mayo de 2016, 4 Azs 98/2016 -20.
(570) Idem.
(571) Esto también puede tener el efecto de suspender «la ejecución de la medida que permite su devolución»; véase TJUE, sentencia de 18 de diciembre de 2014,
asunto C-562/13, Centre Public d´action sociale d´Ottignies-Louvain-La-Neuve contra Moussa Abdida, EU:C:2014:2453, apartado 52.
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En el asunto Amadou Tall, un tribunal belga solicitó una decisión prejudicial sobre si el recurso
contra una decisión sobre una solicitud posterior no tenía efecto suspensivo y fue examinado
ante un tribunal sin jurisdicción plena para determinar cuestiones de hecho y de derecho compatibles con el artículo 47 de la Carta de la UE y el artículo 39 de la DPA (572). El asunto hacía referencia al artículo 39 de la DPA, en el que no se establecía el derecho de permanencia a la espera
del recurso. El TJUE recordó que el artículo 47, apartado 1, de la Carta se basa en el artículo 13
del CEDH (573), y subrayó la importancia de la jurisprudencia del TEDH relativa al artículo 3 del
CEDH, al interpretar el alcance de la no devolución conforme al artículo 19 de la Carta (574). El
derecho a un recurso efectivo en virtud del artículo 13 del CEDH exige que «los interesados dispongan de un recurso suspensivo de pleno derecho de la ejecución de la medida que permite
su devolución» (575). El TJUE determinó que las disposiciones de la Carta no requieren que un
recurso contra una decisión sobre una solicitud posterior como tal tenga un efecto suspensivo automático, ya que «su ejecución no puede dar lugar, como tal, a la devolución de dicho
nacional». Por el contrario, si se adopta una decisión de retorno en el contexto del examen de
la solicitud, el solicitante «debería poder ejercer contra esta decisión su derecho a un recurso
efectivo» en virtud de la Directiva de retorno. Tal recurso «debe tener necesariamente efecto
suspensivo cuando se interpone contra una decisión de retorno cuya ejecución puede exponer
al nacional de un tercer país de que se trate, a un grave riesgo de ser sometido a la pena de
muerte, a tortura o a otras penas o tratos inhumanos o degradantes» para garantizar que se
cumplan los requisitos del artículo 19, apartado 2, y del artículo 47 de la Carta (576).

6.4.2 Modificaciones y excepciones
El artículo 46, apartado 6, de la DPA (refundición) establece las condiciones en las que los
Estados miembros pueden (aunque no están obligados) establecer excepciones al efecto suspensivo automático en determinadas decisiones:
Artículo 46, apartado 6, de la DPA (refundición)
En el caso de una decisión:
a)
por la que se considere una solicitud manifiestamente infundada de acuerdo
con el artículo 32, apartado 2, o infundada tras el examen de acuerdo con el
artículo 31, apartado 8, salvo cuando esas decisiones se basen en las circunstancias a que se refiere el artículo 31, apartado 8, letra h);
b)
por la que se considere una solicitud inadmisible de conformidad con el artículo 33, apartado 2, letras a), b) o d);
c)
por la que se rechace la reapertura del caso del solicitante que ha sido suspendido de acuerdo con el artículo 28; o
d)
por la que se deja de examinar o de examinar íntegramente la solicitud de conformidad con el artículo 39,
un órgano jurisdiccional será competente para decidir si el solicitante puede o no permanecer en el territorio del Estado miembro, bien previa petición del solicitante concernido, bien de oficio, si la decisión pone fin al derecho del solicitante a permanecer
en el Estado miembro y cuando, en tales casos, el derecho a permanecer en el Estado
miembro mientras se resuelve el recurso no se contemple en el Derecho nacional.

(572) TJUE, Tall, op. cit., nota a pie de página 25.
(573) Ibid., apartado 52.
(574) Ibid., apartado 53, en alusión al artículo 52, apartado 3, de la Carta de la UE.
(575) Ibid., apartado 54. Véase también TEDH, IM v France [I. M. contra Francia], op. cit., nota a pie de página 242, apartado 134, sentencia de 22 de abril de 2014,
A. C. y otros contra España, solicitud n.o 6528/11 y otras, apartado 94.
(576) TJUE, Tall, op. cit., nota a pie de página 25, apartados 56-58, 60.
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Como requisito mínimo, los Estados miembros «permitirán al solicitante permanecer en el
territorio mientras se resuelve el procedimiento para decidir si el solicitante puede o no permanecer en el territorio» (artículo 46, apartado 8).
La DPA (refundición) establece que si la solicitud se tramita en un procedimiento fronterizo
o acelerado, se deben conceder «al solicitante garantías adicionales cuando su recurso no
tenga efectos suspensivos automáticos, con vistas a que el recurso sea efectivo en las circunstancias particulares del solicitante» [considerando 30]. En el texto de la DPA (refundición),
las garantías adicionales, sin embargo, solo se conceden a los solicitantes en los procedimientos fronterizos, no necesariamente a los solicitantes en otras formas de procedimientos
acelerados (577).
Las garantías adicionales se establecen el artículo 46, apartado 7, de la siguiente manera:
Artículo 46, apartado 7, de la DPA (refundición)
El apartado 6 [citado arriba] solo se aplicará a los procedimientos a que se refiere el artículo 43 [relativo a procedimientos fronterizos] siempre que:
a)
el solicitante cuente con la interpretación y asistencia jurídica necesarias y al
menos con una semana para preparar la petición y presentar al órgano jurisdiccional las alegaciones a favor de que se le conceda el derecho de permanencia
en el territorio mientras se resuelve el recurso, y
b)
en el marco del examen de la petición a que se refiere el apartado 6, el órgano
jurisdiccional examine la decisión negativa de la autoridad decisoria en cuanto
a los hechos y a los fundamentos de Derecho. […] [véase también la sección 6.2,
sobre exámenes completos y ex nunc].
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 41 de la DPA (refundición) sobre las excepciones al
derecho de permanencia en caso de solicitudes posteriores, también se deben conceder las
mismas garantías, al menos, a todos los menores no acompañados (578). Estas garantías también deben concederse a los solicitantes que necesiten garantías procedimentales especiales,
en los casos en que no se les pueda proporcionar el apoyo adecuado para que disfruten de sus
derechos y cumplan con sus obligaciones, y cuando, como resultado, no se puedan aplicar procedimientos acelerados o fronterizos en virtud del artículo 24, apartado 3, de la DPA (refundición) (579). (Para obtener más detalles, véase la subsección 4.2.7).
En Factortame, el TJUE sostuvo que «la plena eficacia del Derecho comunitario se vería igualmente reducida si una norma de Derecho nacional pudiera impedir al Juez, que conoce de un
litigio regido por el Derecho comunitario, conceder medidas provisionales para garantizar la
plena eficacia de la resolución judicial que debe recaer acerca de la existencia de los derechos
invocados con base en el Derecho comunitario» (580). En el ámbito de la libre circulación de personas, el TJUE ha declarado que la garantía del derecho a recurrir sería «ilusoria si, mediante
la ejecución inmediata de dicha decisión, los Estados miembros pudieran privar al interesado
(577) Véase el artículo 46, apartado 7, de la DPA (refundición).
(578) El artículo 25, apartado 6, de la DPA (refundición) establece: «Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 41 [es decir, solicitudes posteriores], cuando los
Estados miembros apliquen el artículo 46, apartado 6 [es decir, excepciones al efecto suspensivo automático], a los menores no acompañados, ofrecerán como
mínimo en todos los casos las garantías previstas en el artículo 46, apartado 7 [garantías de procedimientos fronterizos]».
(579) El artículo 24, apartado 3, de la DPA (refundición) establece: «Los Estados miembros velarán por que, cuando se haya determinado que un solicitante necesita
garantías procedimentales especiales, se le preste el apoyo adecuado a fin de que pueda disfrutar de los derechos y cumplir con las obligaciones de la presente
Directiva a lo largo de la duración del procedimiento de asilo. Cuando no pueda prestarse este apoyo adecuado en el marco de los procedimientos a que se refieren el artículo 31, apartado 8, y el artículo 43, y en especial cuando los Estados miembros consideren que el solicitante necesita garantías procedimentales especiales por haber sido objeto de torturas, violación y otras formas graves de violencia psicológica, física o sexual, los Estados miembros no aplicarán, o suspenderán
la aplicación, del artículo 31, apartado 8, y del artículo 43. Cuando los Estados miembros apliquen las disposiciones del artículo 46, apartado 6, al solicitante al
que no pueda aplicarse el artículo 31, apartado 8, y el artículo 43, a tenor de lo dispuesto en el presente párrafo, ofrecerán, como mínimo, las garantías previstas
en el artículo 46, apartado 7».
(580) TJUE, Factortame, op. cit., nota a pie de página 397, apartado 21. Esta sentencia requería que los tribunales nacionales anularan una norma según la cual no
podrían conceder una medida cautelar si tuvieran la autoridad para hacerlo en circunstancias similares en virtud del Derecho nacional. Esto se confirmó también
en la sentencia Unibet, op. cit., nota a pie de página 375, apartado 77.
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de la posibilidad de beneficiarse de la estimación de los motivos alegados en su recurso» (581).
El TJUE también se ha ocupado del derecho a un efecto suspensivo automático en el contexto
de los procedimientos de retorno, tal como se describe en la parte 7 (582).
El Tribunal Constitucional belga anuló parte de la ley de asilo belga que privó a algunos solicitantes de asilo que proceden de un país seguro del efecto suspensivo automático y de la
tramitación del recurso en plena jurisdicción (583).
Si bien el TJUE no ha abordado esta cuestión en su jurisprudencia sobre protección internacional, la jurisprudencia del TEDH sobre el artículo 3 y el artículo 13 puede servir de inspiración.
El TEDH ha dictaminado, por ejemplo, que cuando se imponen medidas cuyos efectos son
potencialmente contrarios al TEDH e irreversibles, «es incompatible con el artículo 13 que tales
medidas se ejecuten antes de que las autoridades nacionales hayan examinado si son compatibles con la Convención» (584). El TEDH exige que «en el caso en el que un Estado Parte
decida devolver a un extranjero a un país donde hay motivos fundados para creer que correría
un riesgo de esta naturaleza, el artículo 13 exige que el solicitante tenga acceso a un recurso
con carácter suspensivo de pleno derecho», siempre que el solicitante presente una alegación
defendible en relación con el artículo 3 del CEDH (585). Cualquier solicitud de efecto suspensivo
debe estar sujeta a un examen riguroso y detallado (586). Un recurso sin efecto suspensivo puede
obstaculizar la eficacia del recurso, ya que puede impedir que los solicitantes se mantengan en
contacto con su abogado o con el tribunal a fin de poder sustanciar su caso (587). También puede
que sea imposible localizar a los solicitantes en su país de origen después de su expulsión (588).
El TEDH exige que los órganos jurisdiccionales sean los responsables de tomar las decisiones
sobre solicitudes de permanencia en el territorio en un procedimiento al que los recurrentes
tengan acceso suficiente, por ejemplo en lo que respecta al acceso a la asistencia jurídica, la
posibilidad de presentar pruebas sobre las razones por las que se les debe conceder el derecho
de permanencia o el acceso a la justicia (589).
6.4.2.1	Solicitudes infundadas tras su examen en procedimientos acelerados
o fronterizos
La subsección 6.4.2 establece una serie de decisiones según lo establecido en el artículo 46,
apartado 6, letra a), de la DPA (refundición), según el cual no es necesario conceder el derecho al efecto suspensivo automático. Entre ellas se encuentran las decisiones relativas a solicitudes que se consideren «manifiestamente [infundada] de acuerdo con […] el artículo 31,
(581) TJUE, Georg Dörr contra Sicherheitsdirektion für das Bundesland Kärnten, op. cit., nota a pie de página 478, apartado 49. Véase también TJUE, sentencia de 8
de abril de 1976, asunto 48/75, Jean Noël Royer, apartados 61-62.
(582) Véase TJUE, CPAS d´Ottignies-Louvain-La-Neuve contra Moussa Abdida, op. cit., nota a pie de página 573.
(583) Tribunal Constitucional (Bélgica), sentencia de 16 de enero de 2014, n.o 1/2014, n.o de rôle 5488 (con resumen en inglés en la EDAL).
(584) TEDH, sentencia de 4 de febrero de 2005, Gran Sala, Mamatkulov and Askarov v Turkey [Mamatkulov y Askarov contra Turquía], solicitudes n.o 46827/99
y 46951/99, apartado 149.
(585) TEDH, Gebremedhin contra Francia, op. cit., nota a pie de página 60, apartado 66. Véase también TEDH, sentencia de 11 de diciembre de 2008, Muminov
v Russia [Muminov contra Rusia], solicitud n.o 42502/06, apartado 100; TEDH, Abdolkhani, op. cit., nota a pie de página 487, apartado 108. En Čonka, el TEDH
aclaró por qué la posibilidad de conceder el efecto suspensivo ante una solicitud puede no ser eficaz en la práctica: [En primer lugar, no es posible excluir el
riesgo de que, en un sistema en el que se deben aplicar suspensiones de ejecución y que son discrecionales, se rechacen erróneamente […]. En tales casos, el
recurso ejercido por el solicitante no sería suficientemente efectivo a los efectos del artículo 13. […] En segundo lugar, incluso si el riesgo de error es en la práctica
insignificante […], cabe señalar que los requisitos del artículo 13 y de las demás disposiciones del Convenio adoptan la forma de una garantía y no de una mera
declaración de intención o un arreglo práctico. […]]: TEDH, Čonka contra Bélgica, op. cit., nota a pie de página 242, apartados 82-83. Se adoptó una decisión similar
en la sentencia de 23 de julio de 2013, M. A. contra Chipre, solicitud n.o 41872/10, apartados 136-137.
(586) TEDH, Jabari contra Turquía, op. cit., nota a pie de página 242, apartados 39 y 49-50. Véase también TEDH, M. S. S. contra Bélgica y Grecia, op. cit., nota a pie
de página 174, apartado 388.
(587) TEDH, sentencia de 17 de enero de 2006, Aoulmi contra Francia, solicitud n.o 50278/99, apartado 104: [En el presente asunto, dado que el solicitante fue
expulsado por Francia a Argelia, el nivel de protección que el Tribunal podía permitir con respecto a los derechos que exigía el solicitante en virtud del artículo 3
de la Convención se redujo irreversiblemente. Además, como el abogado del solicitante había perdido todo contacto con él desde su expulsión, la recogida de
pruebas en apoyo de las alegaciones del solicitante resultó más compleja].
(588) TEDH, Diallo v Czech Republic [Diallo contra República Checa], op. cit., nota a pie de página 487, apartados 44 y 46, y sentencia de 12 de abril de 2005, Shamayev and others v Georgia and Russia [Shamayev y otros contra Georgia y Rusia], solicitud n.o 36378/02, apartados 310 y 312: [Además, el propio Tribunal se vio
privado de la oportunidad de escuchar a los solicitantes extraditados con el fin de dilucidar este punto y las demás circunstancias del asunto].
(589) Véase TEDH, M. S. S. contra Bélgica y Grecia, op. cit., nota a pie de página 174, apartados 385-397.
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apartado 8 [DPA (refundición)], salvo cuando esas decisiones se basen en las circunstancias
a que se refiere el artículo 31, apartado 8, letra h)».
Si bien las subsecciones 4.1.2 y 4.1.3 tratan en detalle los procedimientos anteriores, cuando las
decisiones se «basen en las circunstancias a que se refiere el artículo 31, apartado 8, letra h)»,
el recurso deberá prever el efecto suspensivo automático y se aplicará la norma general sobre
el derecho de permanencia descrito en el artículo 46, apartado 5, de la DPA (refundición).
El artículo 31, apartado 8, letra h), aborda casos en los que «el solicitante hubiese entrado
ilegalmente o prolongado su estancia ilegalmente en el territorio del Estado miembro y no se
hubiese presentado a las autoridades, ni presentado una solicitud de asilo con la mayor brevedad, sin una razón válida, dadas las circunstancias de su entrada». Esta disposición refleja
las situaciones que se encuadran en el artículo 31 de la Convención sobre los refugiados (590).
Con respecto a los procedimientos fronterizos, el artículo 43 de la DPA (refundición) establece
las condiciones bajo las cuales pueden llevarse a cabo procedimientos en las zonas fronterizas o de tránsito de los Estados miembros (para obtener más información, véase la subsección 5.1.3). Estos motivos se solapan con los motivos de los procedimientos acelerados.
Originalmente, se propuso que los recursos en tales casos tuvieran un efecto suspensivo automático (591). En cambio, el texto final exige que se proporcionen ciertas garantías procedimentales si las decisiones sobre protección internacional adoptadas en los procedimientos
fronterizos no tienen efecto suspensivo automático, tal como se establece en el artículo 46,
apartado 7, citado en la subsección 6.4.2, sobre modificaciones y excepciones.
A menos que existan estas garantías, se aplica la norma general sobre el derecho de permanencia según el artículo 46, apartado 5, de la DPA (refundición) (592), es decir, «los Estados miembros permitirán que los solicitantes permanezcan en el territorio hasta que haya
expirado el plazo dentro del cual pueden ejercer su derecho a un recurso efectivo y, cuando
se haya ejercitado ese derecho dentro del plazo, en espera del resultado del recurso». Estas
garantías reflejan el hecho de que los solicitantes cuya libertad de circulación está restringida,
se encuentran en una situación peor en lo que respecta a su acceso a la asistencia jurídica
e intérprete necesarias. También reconocen que el acceso a un recurso efectivo puede ser más
difícil cuando se aplican plazos cortos al procedimiento (593).
Los Estados miembros también pueden proporcionar una revisión ex officio de las decisiones
adoptadas de conformidad con el artículo 43 (en los procedimientos fronterizos) sin necesidad
de que el solicitante presente un recurso [artículo 46, apartado 4, de la DPA (refundición)].
6.4.2.2	Primer país de asilo o protección internacional en otro Estado
miembro
Con arreglo al artículo 46, apartado 6, letra b), de la DPA (refundición), una situación en la que
un Estado miembro no necesite conceder el efecto suspensivo automático es una decisión de
inadmisibilidad basada en el hecho de que:
a)

otro Estado miembro ha concedido la protección internacional (artículo 33, apartado 2, letra a), de la DPA (refundición); o

(590) El artículo 31 de la Convención sobre los refugiados establece: «Los Estados Contratantes no impondrán sanciones penales, por causa de su entrada o presencia ilegales, a los refugiados que, llegando directamente del territorio donde su vida o su libertad estuviera amenazada en el sentido previsto por el artículo 1,
hayan entrado o se encuentren en el territorio de tales Estados sin autorización, a condición de que se presenten sin demora a las autoridades y aleguen causa
justificada de su entrada o presencia ilegales».
(591) Comisión Europea, Comunicación al Parlamento Europeo con arreglo al artículo 294, apartado 6, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, op.
cit., nota a pie de página 523.
(592) «Si no se cumplen las condiciones mencionadas en las letras a) y b), será de aplicación el apartado 5» [artículo 46, apartado 7, de la DPA in fine (refundición)].
(593) Las decisiones en los procedimientos fronterizos deben tomarse en un plazo de cuatro semanas, de lo contrario, los solicitantes deben tener acceso al territorio. Véase el artículo 43, apartado 2, de la DPA (refundición).
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b)

un país que no sea un Estado miembro se considera primer país de asilo del solicitante [artículo 33, apartado 2, letra b), de la DPA (refundición)].

Las subsecciones 5.2.2.2, sobre el concepto de primer país de asilo, y 5.2.2.1, sobre protección
internacional concedida por otro Estado miembro, ofrecen más información. En los casos en
que se deniegue el derecho al efecto suspensivo automático debido a que los solicitantes procedan de un primer país de asilo, «se permitirá al solicitante impugnar la aplicación del concepto
de primer país de asilo en sus circunstancias particulares» [artículo 35 de la DPA (refundición)].
6.4.2.3

Solicitudes posteriores

En el asunto Amadou Tall, relativo al artículo 39 de la DPA, que no trató el derecho de permanencia pendiente de recurso, el TJUE sostuvo que cuando un solicitante presente una solicitud
posterior sin presentar nuevas pruebas o alegaciones, «sería desproporcionado obligar a los
Estados miembros a efectuar un nuevo y completo procedimiento de examen y que, en dichos
casos, los Estados miembros deberían estar en condiciones de elegir entre los procedimientos
que impliquen excepciones a las garantías de que normalmente disfruta el solicitante» (594).
En la DPA (refundición), las solicitudes posteriores forman otra categoría de asuntos en los que
el efecto suspensivo no tiene que ser automático, en los asuntos en que los Estados miembros
consideren que una solicitud es inadmisible porque «no hayan surgido ni hayan sido aportados
por el solicitante nuevas circunstancias o datos relativos al examen de la cuestión de si el solicitante cumple los requisitos para ser beneficiario de protección internacional» [artículo 33,
apartado 2, letra d), y artículo 46, apartado 6, letra b), de la DPA (refundición)]. El procedimiento sobre cómo tratar las solicitudes posteriores se explica más arriba en las subsecciones
5.2.2.4, sobre admisibilidad, y 4.1.3, sobre el derecho de permanencia en tales casos.
Los Estados miembros pueden hacer una excepción al derecho de permanencia en el territorio
que ya se encuentra en la fase de procedimiento de nivel administrativo en el caso de las solicitudes posteriores contempladas en el artículo 41 de la DPA (refundición) (595). En tales casos, el
recurrente debe tener la posibilidad de solicitar al órgano jurisdiccional que le conceda el derecho de permanencia en el territorio, aunque la DPA (refundición) permite a los Estados miembros
no conceder a dichos solicitantes el derecho de permanencia mientras se resuelve «el procedimiento para decidir si el solicitante puede o no permanecer en el territorio del Estado miembro»
[artículo 41, apartado 2, letra c), derogatorio del artículo 46, apartado 6, de la DPA (refundición)].
El artículo 41, apartado 1, de la DPA (refundición) establece que en tales casos los «Estados
miembros podrán hacer una excepción de esa índole solo cuando la autoridad decisoria considere que una decisión de retorno no lleva a una devolución directa o indirecta, en violación de
las obligaciones internacionales y de la Unión, de dicho Estado miembro». Esto debería servir
como una verificación final antes de cualquier devolución de una persona.
6.4.2.4	Decisiones consistentes en negarse a reabrir una solicitud tras su
retirada o desistimiento implícitos
Si se considera que una persona ha retirado o ha desistido implícitamente de una solicitud
sobre la cual la autoridad decisoria tomó la decisión de suspender el examen con arreglo al
(594) TJUE, Tall, op. cit., nota a pie de página 25, apartado 46.
(595) Véase también la subsección 4.1.3. Más específicamente, cuando el solicitante «a) haya presentado una primera solicitud posterior que ya no se siga examinando en virtud del artículo 40, apartado 5, únicamente para demorar o frustrar la ejecución de una decisión cuya consecuencia sería su expulsión de ese Estado
miembro, o b) haga otra solicitud posterior en el mismo Estado miembro tras una resolución definitiva por la que se considere inadmisible una primera solicitud
posterior de conformidad con el artículo 40, apartado 5, o tras una resolución definitiva por la que se desestime esa solicitud por infundada».
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artículo 28 de la DPA (refundición), esta persona podrá solicitar que se vuelva a abrir su caso.
También podrá presentar una nueva solicitud, que no se considerará como solicitud posterior.
Sin embargo, esto puede estar sujeto a ciertas condiciones: un plazo mínimo de nueve meses
después del cual el caso del solicitante ya no se puede volver a abrir, o puede tratarse como
una solicitud posterior o que el caso del solicitante solo se pueda volver a abrir una vez; véase
el artículo 28, apartado 2, párrafo segundo, de la DPA (refundición). La subsección 4.2.10 trata
con más detalle las solicitudes desistidas.
Cuando los solicitantes pidan que se reabra su caso, y la autoridad decisoria rechace la solicitud, un recurso contra la decisión de no reabrir el caso no tiene por qué tener efecto suspensivo
automático de conformidad con el artículo 46, apartado 6, letra c), de la DPA (refundición) «si
la decisión pone fin al derecho del solicitante a permanecer en el Estado miembro y cuando,
en tales casos, el derecho a permanecer en el Estado miembro mientras se resuelve el recurso
no se contemple en el Derecho nacional». En tales casos, los Estados miembros «velarán por
que tal persona no sea expulsada en violación del principio de no devolución» (596).
6.4.2.5

Terceros países seguros europeos

El artículo 46, apartado 6, letra d), de la DPA (refundición) hace referencia a los casos en los
que la decisión de no examinar la solicitud o de no examinarla completamente se base en el
hecho de que el país desde el cual el solicitante intenta ingresar, o ha ingresado ilegalmente,
sea un tercer país seguro europeo. En tales casos, el solicitante debe poder impugnar la aplicación del concepto sobre la base de que el país no es seguro en sus circunstancias particulares
(artículo 39, apartado 3) (597). En caso de que un tercer país seguro no readmita al solicitante,
se le debe garantizar el acceso a un procedimiento de conformidad con los principios o garantías básicos descritos en el capítulo II de la DPA (refundición). (Véase la sección 5.3 sobre el
concepto de tercer país seguro europeo para obtener más detalles).

(596) Artículo 28, apartado 2, párrafo 3, de la DPA (refundición).
(597) La sección 5.3 de este análisis explica que el alcance de esa disposición puede cuestionarse cuando se lee el artículo 39, apartado 1, de la DPA (refundición)
que estipula que los «Estados miembros podrán establecer que no se realice, o no se realice completamente, un examen […] de la seguridad del solicitante en
sus circunstancias particulares […]».
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Parte 7: Relevancia de los procedimientos
bajo la Directiva de retorno
La Directiva de retorno «establece normas y procedimientos comunes que deberán aplicarse
en los Estados miembros para el retorno de los nacionales de terceros países en situación irregular, de conformidad con los derechos fundamentales como principios generales del Derecho comunitario, así como del Derecho internacional, incluidas las obligaciones en materia de
protección de los refugiados y de derechos humanos» (artículo 1) (598). Entró en vigor el 13 de
enero de 2009 y todos los Estados miembros de la UE lo han transpuesto al Derecho nacional
(todos los Estados miembros de la UE, excepto Irlanda y el Reino Unido, más los cuatro países
asociados de Schengen: Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza).
Si bien la Directiva de retorno no forma parte del SECA, está estrechamente relacionada con
los instrumentos del SECA. Una política efectiva en materia de retorno se considera clave para
garantizar el apoyo público a la migración legal y el asilo (599). Al mismo tiempo, la Directiva
de retorno reconoce que solo es legítimo que los Estados miembros hagan retornar a los
nacionales de terceros países en situación irregular mientras existan «sistemas de asilo justos
y eficientes que respeten plenamente el principio de no devolución» (considerando 8 de la
Directiva de retorno). La Directiva de retorno establece normas y procedimientos comunes
que deberán aplicarse en los Estados miembros para el retorno de los nacionales de terceros
países en situación irregular, de conformidad con los derechos fundamentales como principios
generales del Derecho de la UE, así como del Derecho internacional, incluidas las obligaciones
en materia de protección de los refugiados y de derechos humanos (artículo 1). La Comisión
ha publicado un «Manual de Retorno» común para proporcionar orientación a los Estados
miembros sobre la implementación de la Directiva de retorno (600).
En esta parte, se hablará brevemente de la Directiva de retorno en la medida en que sea
relevante para el acceso al procedimiento de protección internacional para las personas en el
procedimiento de retorno (véase la tabla 23) (601). Esta parte no aborda la cuestión del internamiento en virtud de la Directiva de retorno.
Tabla 23: Estructura de la parte 7
Sección 7.1.

Ámbito de aplicación personal de la Directiva de retorno

pp. 165-166

Sección 7.2.

Breve resumen del ámbito de aplicación de la Directiva de retorno

pp. 166-168

Sección 7.3.

Situaciones en las que la Directiva de retorno puede aplicarse a personas
que buscan protección internacional o a personas que se enfrentan a la
devolución

pp. 168-170

(598) Directiva de retorno, op. cit., nota a pie de página 37.
(599) La Comisión afirmó que la «credibilidad e integridad de las políticas en materia de inmigración ilegal y asilo corren peligro si éstas no van acompañadas de
una política comunitaria en materia de retorno de los residentes ilegales»: Comisión Europea, Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo
relaciones con vistas al Consejo Europeo de Tesalónica relativa al desarrollo de una política común en materia de inmigración ilegal, trata de seres humanos,
fronteras exteriores y retorno de residentes ilegales, 2 de junio de 2003, COM(2003) 323.
(600) Comisión Europea, Recomendación de 1.10.2015 de la Comisión por la que se establece un «Manual de Retorno» común destinado a ser utilizado por las
autoridades competentes de los Estados miembros en las tareas relacionadas con el retorno, C C (2015) 6250 final, p. 62.
(601) Se puede encontrar información detallada sobre el TJUE y la jurisprudencia nacional y la interpretación de la Directiva de retorno, por ejemplo, en la
página web del proyecto Contention (Judicial CONtrol of immigration deTENTION) [Control judicial de las detenciones de inmigrantes], véase el informe de síntesis sobre The Extent of Judicial Control of Pre-Removal Detention in the EU [El alcance del control judicial de los internamientos previos a la expulsión en la UE],
elaborado por el Migration Policy Centre en el Robert Schuman Centre for Advanced Studies, en colaboración con Odysseus Network (ULB), 2014.
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7.1 Ámbito de aplicación personal de la Directiva de retorno
El artículo 2, apartado 1, de la Directiva de Retorno establece que la Directiva «se aplicará a los
nacionales de terceros países en situación irregular en el territorio de un Estado miembro».
«Situación irregular» se define en el artículo 3 de la Directiva como «la presencia en el territorio de un Estado miembro de un nacional de un tercer país que no cumple o ha dejado de cumplir las condiciones de entrada establecidas en el artículo 5 del Código de fronteras Schengen
u otras condiciones de entrada, estancia o residencia en ese Estado miembro». La Directiva de
retorno no se aplica a personas con libertad de circulación en Europa (artículo 2, apartado 3).
Los Estados miembros podrán decidir no aplicarla a:
– los que se deniegue la entrada con arreglo al Código de fronteras Schengen [artículo 2,
apartado 2, letra a)];
– los detenidos o interceptados con ocasión del cruce irregular de las fronteras exteriores
terrestres, marítimas o aéreas, que no hayan obtenido ulteriormente el derecho de permanencia [artículo 2, apartado 2, letra a)] (602); y
– los que estén sujetos a procedimientos de extradición o para los que el retorno sea constitutivo de sanciones penales [artículo 2, apartado 2, letra b)] (603).
Con respecto a los solicitantes de protección internacional, el considerando 9 de la Directiva
de retorno establece:
Considerando 9 de la Directiva de retorno
No se debe considerar que el nacional de un tercer país que haya solicitado asilo en un
Estado miembro se halla en situación irregular en el territorio de dicho Estado miembro
hasta que sea efectiva una decisión desestimatoria de la solicitud o que ponga fin a su
derecho de estancia como solicitante de asilo.
Esto está estrechamente relacionado con el hecho de que los solicitantes de protección internacional tengan derecho a permanecer en el territorio durante el procedimiento (véanse las
secciones 4.1 y 6.4). En principio, la Directiva de retorno debe aplicarse a los nacionales de
terceros países que no hayan presentado una solicitud de protección internacional, así como
a aquellos cuya solicitud de protección internacional haya sido finalmente resuelta y rechazada,
y que ya no tengan derecho a permanecer en el territorio del Estado miembro de que se trate.
Hay algunas excepciones a esta norma que se derivan del hecho de que a ciertos solicitantes de
protección internacional no se les debe conceder automáticamente el derecho de permanencia mientras se resuelve su procedimiento. Estos se enumeran exhaustivamente en el artículo 9,
apartado 2, de la DPA (refundición), e incluyen, entre otros, a las personas que hayan presentado
una solicitud posterior tal como se describe en el artículo 41, y a las personas que vayan a entregar
o extraditar a un tercer país, o a órganos jurisdiccionales penales internacionales (604). (Véase la
subsección 4.1.2, sobre el derecho de permanencia durante el examen en el nivel administrativo).
(602) Los analistas afirman que esta disposición requerirá la interpretación por parte del TJUE para decidir si todos los casos de entradas irregulares se pueden
excluir de la Directiva en virtud de este artículo. Afirman que esta excepción no debería ser aplicada en los casos en que se detecte que una persona ha entrado
de forma clandestina en el territorio y está lejos de las fronteras. Véase Peers et al., The EU Charter of Fundamental Rights. A Commentary [Carta de los Derechos
Fundamentales de la UE: Comentario], op. cit., nota a pie de página 254, p. 491, donde se presentan también opiniones contrarias.
(603) Véase el asunto Achughbabian en el que el TJUE aclaró que las sanciones penales solo pueden imponerse una vez que se haya agotado el procedimiento de
retorno, si la adopción de medidas coercitivas no permite la expulsión del inmigrante, y solo en la medida en que no haya motivos justificados para el no retorno.
Véase TJUE, sentencia de 6 de diciembre de 2011, Gran Sala, asunto C-329/11, Alexandre Achughababian y Préfet du Val-de-Marne, EU:C:2011:807, apartados
41, 46, 48 y 49. Véase también la sentencia de 1 de octubre de 2015, asunto C-290/14, Skerdjan Celaj, EU:C:2015:640, en la que las circunstancias difieren, dado
que este nacional de un tercer país ya había sido sometido a un procedimiento de retorno y había vuelto a entrar en el territorio a pesar de una prohibición de
entrada. En este caso, el TJUE sostuvo que se podía imponer una sanción penal.
(604) Mientras que en casos de extradición o entrega a otro Estado miembro no se aplicará la Directiva de retorno, en casos de extradición a un tercer país, la
aplicación de la Directiva de retorno es opcional en virtud del artículo 2, apartado 2, letra b). Véase la sección 7.1 sobre el ámbito de aplicación personal de la
Directiva de retorno.
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En ambos casos, los Estados miembros deberán considerar si el retorno puede llevar a la devolución directa o indirecta, incumpliendo las obligaciones internacionales y de la UE de dicho Estado
miembro [artículo 9, apartado 3, y artículo 41, apartado 1, última frase, de la DPA (refundición)].
La Directiva de retorno puede ser relevante en el caso de solicitantes a los que se les haya
denegado la protección internacional y de nacionales de terceros países en situación irregular
que decidan solicitar protección internacional.

7.2

Breve resumen del ámbito de aplicación de la Directiva de retorno

El artículo 5 de la Directiva de retorno hace hincapié en los principios que deben tenerse en
cuenta a lo largo del procedimiento de retorno:
–
–
–
–

el interés superior del menor;
el respeto de la vida familiar;
el estado de salud del nacional del tercer país; y
el principio de no devolución.

El principio de no devolución se refleja, entre otras cosas, en el hecho de que es obligatorio
aplazar la expulsión en caso de que se incumpla este principio (artículo 9, apartado 1, de la
Directiva de retorno).
El artículo 6, apartado 1, de la Directiva de retorno establece una norma general según la
cual se dictará una decisión de retorno contra cualquier nacional de un tercer país que se
encuentre en situación irregular en el territorio de un Estado miembro (605). Se exceptúan de
esta norma los casos de nacionales de terceros países que posean un permiso de residencia
en otro Estado miembro (artículo 6, apartado 2), que hayan sido readmitidos por otro Estado
miembro (artículo 6, apartado 3) (606) o que tengan pendiente un procedimiento para renovar
su permiso de residencia (artículo 6, apartado 5).
Para todo el procedimiento de expulsión, la Directiva de retorno establece los siguientes pasos
a seguir. Se hizo hincapié en estos en la sentencia El Dridi (607). En la fase inicial, a los nacionales de terceros países se les debe dar algún tiempo para cumplir voluntariamente con la
decisión que impone la obligación de retorno (decisión de retorno) (608), a menos que existan
circunstancias específicas que exijan que no se les dé tal posibilidad (609). Estas circunstancias
específicas pueden llevar a la imposición de otras obligaciones determinadas sobre ellos, o a
establecer un plazo más corto para que salgan del país (610).
Si el nacional de un tercer país no cumple la obligación de regresar (o si no había un período
para salir voluntariamente), el Estado miembro procederá a la expulsión tomando todas las
medidas necesarias de forma proporcionada y con el debido respeto a los derechos fundamentales (611). En El Dridi el TJUE resume lo siguiente:
(605) Tal decisión establece y declara que la estancia es irregular e impone o declara la obligación de regresar, y puede ser tomada por una autoridad administrativa
o un tribunal en forma de decisión o ley. Artículo 3, punto 4 de la Directiva de retorno.
(606) Esto se refiere a los acuerdos o arreglos bilaterales existentes en la fecha en que la Directiva entró en vigor.
(607) TJUE, sentencia de 28 de abril de 2011, asunto C-61/11, Hassen El Dridi, alias Soufi Karim, EU:C:2011:268, apartados 36-38.
(608) Una decisión de retorno establecerá un plazo adecuado para la salida voluntaria, que oscilará entre siete y treinta días (artículo 7, apartado 1). El período
puede prolongarse por motivos humanitarios, como la duración de la estancia, la existencia de niños escolarizados o debido a la existencia de otros vínculos familiares y sociales (artículo 7, apartado 2). Se pueden imponer ciertas obligaciones al nacional de un tercer país que se encuentran en el plazo de salida voluntaria en
caso de que haya riesgo de fuga (artículo 7, apartado 3). El TJUE sostuvo que en el procedimiento de retorno «debe darse prioridad […] a la ejecución voluntaria
de la obligación derivada de la decisión de retorno». Ibid., apartado 26.
(609) Ibid., apartado 36.
(610) Ibid., apartado 37.
(611) Ibid., apartado 38. Esto hace referencia al artículo 8, apartado 1, de la Directiva de retorno, en virtud de la cual, los Estados miembros «tomarán todas las
medidas necesarias para hacer cumplir la decisión de retorno». De acuerdo con el artículo 8, apartado 4, cualquier medida coercitiva se debe utilizar como último
recurso, debe ser proporcionada y no exceder la fuerza razonable.
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el orden de desarrollo de las fases del procedimiento de retorno regulado [por la Directiva de retorno] corresponde a una graduación de las medidas que han de tomarse para
la ejecución de la decisión de retorno, graduación que va desde la medida que más
libertad permite al interesado, a saber la concesión de un plazo para su salida voluntaria, hasta las medidas coercitivas que más la restringen, a saber, el internamiento en un
centro especializado, debiendo garantizarse en todas esas fases el respeto del principio
de proporcionalidad (612).
La naturaleza gradual de los procedimientos de retorno también impide que los Estados miembros tengan normas nacionales según las cuales una persona que no cumpla una orden de
expulsión sea condenada a una pena de prisión; los Estados primero deben «proseguir sus
esfuerzos para la ejecución de la decisión de retorno» (613).
Algunas decisiones de retorno irán acompañadas de una prohibición de entrada y prohibirán
la entrada y la estancia en el territorio del Estado miembro durante un período específico
de cinco años como máximo (artículo 11, apartado 1, última frase) (614). Este período solo
puede excederse en casos de amenaza grave para el orden público, la seguridad pública o la
seguridad nacional (artículo 11, apartado 2). Las disposiciones sobre prohibición de entrada
se aplican «sin perjuicio del derecho a la protección internacional, tal como lo define el artículo 2, letra a), [de la Directiva de reconocimiento] en los Estados miembros» (artículo 11,
apartado 5) (615). El Manual de Retorno habla sobre la disposición al especificar que las «prohibiciones de entrada se deben suspender (a la espera de los procedimientos de asilo en curso)
o revocar (una vez concedida la protección internacional)» (616).
Los Estados miembros podrán decidir si emitir una decisión sobre la expulsión por separado en
caso de que no se haya cumplido una decisión de retorno dentro del plazo de salida voluntaria, o si no se concedió dicho plazo (artículo 8, apartado 3). Sin embargo, los Estados también
podrán adoptar un sistema según el cual una declaración de estancia irregular, una orden de
expulsión y una prohibición de entrada formen parte integrante de una única decisión (artículo 6, apartado 6).
Existen algunas circunstancias bajo las cuales se debe posponer una expulsión (es decir, la ejecución de la decisión de retorno). Una de ellas, concurre cuando la expulsión viole el principio
de no devolución [artículo 9, apartado 1, letra a)], mientras que otra está relacionada con un
efecto suspensivo del recurso contra la decisión de retorno [artículo 9, apartado 1, letra b),
y artículo 13]. La expulsión puede posponerse durante un período apropiado en otros casos,
según las circunstancias del caso individual, teniendo especialmente en cuenta el estado físico
y la capacidad mental del nacional de un tercer país, las razones técnicas o la falta de identificación (artículo 9, apartado 2). Durante el aplazamiento, se pueden imponer ciertas obligaciones adicionales similares a las alternativas al internamiento al nacional de un tercer país
(artículo 9, apartado 3). Los nacionales de terceros países también deben recibir una confirmación por escrito de que la decisión no se aplicará temporalmente (artículo 14, apartado 2).
Durante el aplazamiento, los nacionales de terceros países tienen como mínimo los derechos
establecidos en el artículo 14, apartado 1: mantenimiento de la unidad familiar en el territorio,
prestación de atención sanitaria de urgencia y tratamiento básico de enfermedades, acceso
para los menores al sistema educativo básico y consideración de las necesidades especiales de
las personas vulnerables.
(612) Ibid., apartado 41.
(613) Ibid., apartado 58.
(614) Véase el artículo 3, punto 6 sobre el término «prohibición de entrada». En virtud del artículo 11 de la Directiva de retorno una decisión de retorno deberá ir
acompañada de una prohibición de entrada si no se ha concedido un plazo para la salida voluntaria o si el nacional de un tercer país no cumplió con su obligación
de retorno.
(615) En ese caso, se aplicarán las disposiciones sobre el contenido de la protección internacional y, tan pronto como se conceda la protección internacional, los beneficiarios del estatuto de refugiado o de protección subsidiaria deberán obtener un permiso de residencia, a menos que existan razones imperiosas de seguridad nacional u orden público. La validez del permiso de residencia depende del estatuto concedido. Artículo 24, apartados 1 y 2 de la Directiva de reconocimiento (refundición).
(616) Comisión Europea, Manual de Retorno, op. cit., nota a pie de página 602, p. 62.
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La Directiva de retorno especifica las circunstancias bajo las cuales se puede detener a nacionales de terceros países en situación irregular y las condiciones aplicables, y establece la duración
máxima del internamiento (artículo 15) (617). La Directiva establece garantías procedimentales
con respecto al contenido de las decisiones (618) e información sobre recursos disponibles, así
como la traducción de los elementos principales de las decisiones (artículo 12). Sin embargo,
también permite una excepción a estas normas, por ejemplo con respecto a los nacionales de
terceros países que no obtuvieron un permiso de residencia después de haber entrado ilegalmente en el territorio (artículo 12, apartado 3) (619). Debe existir un recurso efectivo con respecto
a las decisiones relacionadas con el retorno ante un órgano jurisdiccional o una autoridad competente que sea imparcial e independiente. Estas autoridades «serán competentes para revisar las
decisiones relativas al retorno […] pudiendo asimismo suspender temporalmente su ejecución,
salvo cuando la suspensión temporal sea ya de aplicación en virtud de la legislación nacional»
(artículo 13, apartados 1 y 2). Para la fase de recurso, el nacional de un tercer país debe tener la
posibilidad de obtener asesoramiento jurídico, representación y, cuando sea necesario, asistencia lingüística y asistencia jurídica o representación legal gratuitas (artículo 13, apartados 3 y 4).

7.3	Situaciones en las que la Directiva de retorno puede aplicarse
a personas que buscan protección internacional o a personas
que se enfrentan a la devolución
7.3.1 Nacionales de terceros países en situación irregular que no son
solicitantes
El principio de no devolución se aplica plenamente en el procedimiento de retorno con respecto a todos los nacionales de terceros países, independientemente de si han solicitado o no
la protección internacional (artículo 19, apartado 2, de la Carta de la UE). Los Estados miembros «aplazarán la expulsión […] cuando ésta vulnere el principio de no devolución» (artículo 9, apartado 1, de la Directiva de retorno). En la sentencia Abdida se dio una situación,
en la que pudo surgir el riesgo de devolución en un caso de decisión de retorno, que afectaba
a un nacional de un tercer país con una enfermedad grave. Según la jurisprudencia del TEDH,
en circunstancias excepcionales pueden surgir dudas en virtud del artículo 3 del CEDH (620).
Por su parte, el TJUE sostuvo:
«En los casos muy excepcionales en los que la devolución de un nacional de un tercer
país aquejado de una grave enfermedad a un país en el que no existan los tratamientos
adecuados vulnerase el principio de no devolución, los Estados miembros no podrán por
tanto, conforme al artículo 5 de la Directiva 2008/115, puesto en relación con el artículo 19, apartado 2, de la Carta, llevar a cabo esa devolución» (621).
El TJUE sostuvo también que en casos en los que exista riesgo de devolución, la Directiva de
retorno se opone «a una legislación nacional que no prevé un recurso de efecto suspensivo
(617) TJUE, sentencia El Dridi, op. cit., nota a pie de página 609, apartado 40.
(618) Con respecto al derecho a ser oído en procedimientos de retorno, véase TJUE, Mukarubega, op. cit., nota a pie de página 143.
(619) En ese caso, el Estado miembro no necesita proporcionar una traducción escrita u oral de los principales elementos de las decisiones relacionadas con el
retorno en una lengua que el nacional de un tercer país comprenda o pueda razonablemente suponerse que comprende. En su lugar, pueden distribuir formularios estándar al menos en las cinco lenguas más utilizadas por los inmigrantes ilegales.
(620) TEDH, sentencia de 27 de mayo de 2008, Gran Sala, N. contra Reino Unido, solicitud n.o 26565/05, apartado 4242. En un caso más reciente, la Gran Sala del
TEDH revisó las normas establecidas anteriormente y sostuvo que en otros casos muy excepcionales [que puedan plantear un problema en virtud del artículo 3
debe entenderse que se refieren a situaciones que implican la expulsión de una persona gravemente enferma sobre la que hay motivos fundados para creer que,
aunque no corra el riesgo inminente de morir, correría un riesgo real debido a la ausencia de un tratamiento adecuado en el país receptor o la falta de acceso
a tal tratamiento, por estar expuesto a un deterioro grave, rápido e irreversible de su estado de salud, lo que daría como resultado un intenso sufrimiento o una
reducción significativa de la esperanza de vida]. Véase TEDH, Paposhvili, op. cit., nota a pie de página 181, apartado 183.
(621) TJUE, CPAS d´Ottignies-Louvain-La-Neuve contra Moussa Abdida, op. cit., nota a pie de página 573, apartado 48.
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contra una decisión de retorno, cuya ejecución puede exponer al nacional interesado de un
tercer país a un riesgo grave de deterioro serio e irreversible de su estado de salud» (622).
En la sentencia Hirsi Jamaa y otros contra Italia, el TEDH subrayó que el hecho de que los
nacionales de terceros países no hayan solicitado expresamente el asilo no exime a un Estado
miembro del cumplimiento de las obligaciones que le impone el artículo 3. Corresponde «a
las autoridades nacionales, al constatar una situación de violación sistemática de derechos
humanos [en el país de origen del solicitante], el deber de investigar sobre los tratos a los que
los demandantes estarían expuestos tras su regreso», independientemente del «hecho de que
las partes en cuestión no solicitaran asilo formalmente» (623).

7.3.2 Solicitantes de asilo fallidos
Una vez que finaliza el procedimiento de protección internacional, los solicitantes de asilo fallidos pueden inscribirse fácilmente dentro del ámbito de la Directiva de retorno. En el asunto
Amadou Tall, el TJUE consideró que la falta de efecto suspensivo ante el tribunal que se ocupaba de los casos de protección internacional no implicaba que una decisión desestimatoria
sobre protección internacional llevara a la expulsión de un nacional de un tercer país en ese
caso, dado que la diferencia solo se refería a «la legalidad de una decisión de no seguir examinando una solicitud de asilo posterior» (624). Si se emite una decisión de retorno contra un
nacional de un tercer país, el nacional «debería poder ejercer contra esta decisión su derecho
a un recurso efectivo conforme al artículo 13 de dicha Directiva» (625). El TJUE concluyó en ese
caso lo siguiente:
en cualquier caso, un recurso debe tener necesariamente efecto suspensivo cuando se
interpone contra una decisión de retorno cuya ejecución puede exponer al nacional de
un tercer país de que se trate, a un grave riesgo de ser sometido a la pena de muerte,
a tortura o a otras penas o tratos inhumanos o degradantes, garantizando así, a dicho
nacional de un tercer país, la observancia de las exigencias de los artículos 19, apartado 2, y 47 de la Carta (626).

7.3.3 Acceso al procedimiento de protección internacional por parte de
nacionales de terceros países en virtud del procedimiento de retorno
La DPA (refundición) exige que se facilite información sobre el derecho a solicitar protección
internacional a los nacionales de terceros países o apátridas, retenidos en centros de internamiento, en los pasos fronterizos o en zonas de tránsito, si se presume que «pueden desear
presentar una solicitud de protección internacional» [artículo 8, apartado 1, de la DPA (refundición)]. Todas las autoridades susceptibles de recibir solicitudes de protección internacional
deben disponer «de la información pertinente y su personal [debe recibir] la formación necesaria del nivel acorde a sus funciones y responsabilidades, así como instrucciones, para informar a los solicitantes sobre dónde y cómo pueden presentarse las solicitudes de protección
internacional» [artículo 6, apartado 1, párrafo tercero, de la DPA (refundición)].

(622) Ibid., apartado 53.
(623) TEDH, Hirsi Jamaa y otros contra Italia, op. cit., nota a pie de página 55, apartado 133; véase también la subsección 2.3.2.3, sobre servicios de información
y asesoramiento en centros de internamiento y en puestos fronterizos.
(624) TJUE, Tall, op. cit., nota a pie de página 25, apartado 56. El asunto aludía a la DPA en que la regulación del efecto suspensivo en el procedimiento de recurso
se dejaba a la discreción de los Estados miembros.
(625) Ibid., apartado 57.
(626) Ibid., apartado 58.
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Tan pronto como un nacional de un tercer país en situación irregular presente una solicitud de
protección internacional, ya no se debe considerar que «se halla en situación irregular en el
territorio de dicho Estado miembro hasta que sea ejecutiva una decisión desestimatoria de la
solicitud, o que ponga fin a su derecho de estancia como solicitante de asilo» [considerando 9
de la Directiva de retorno], a menos que no tenga derecho a permanecer vinculado a esa solicitud. La aplicación de una prohibición de entrada debería suspenderse al menos hasta el final
del procedimiento de protección internacional. (Véase la sección 7.2 para obtener una breve
descripción general del alcance de la Directiva de retorno).
La única excepción se aplica a los solicitantes sin derecho a permanecer en el territorio. En el
caso de solicitudes posteriores o solicitantes sujetos a extradición o entrega a un Estado miembro o un tercer país con arreglo al artículo 9 de la DPA (refundición), al artículo 9, apartado 3,
y al artículo 41, apartado 1, de la DPA (refundición), obligan a realizar un examen por separado
del riesgo de devolución (627). En los procedimientos de recurso, en la mayoría de los casos será
necesario esperar a la decisión del órgano jurisdiccional con respecto al derecho a permanecer
en el territorio a la espera del recurso (artículo 46, apartado 8). (Véase también la sección 6.4
sobre el derecho de permanencia durante los procedimientos de recurso) (628).
Algunos nacionales de terceros países en situación irregular estarán internados cuando presenten una solicitud de protección internacional (629). Con respecto a estos solicitantes, la aplicación de plazos estrictos en el procedimiento y la ausencia de asistencia jurídica o lingüística
pueden, en algunos casos, obstaculizar el acceso efectivo al procedimiento o a la justicia (véase
la jurisprudencia mencionada en la sección 6.3, sobre el acceso a un recurso efectivo). Por lo
tanto, cualquier organización que proporcione asesoramiento y orientación debe tener acceso
efectivo a los solicitantes en estos lugares donde su libertad de movimiento esté restringida
[artículo 8, apartado 2, de la DPA (refundición)]. Con respecto a los menores no acompañados,
las garantías son aún más específicas; los organismos que actúan como sus representantes
tienen derecho a presentar la solicitud en nombre del menor si consideran que el menor tiene
necesidades de protección en virtud de la Directiva de reconocimiento (refundición) [artículo 7, apartado 4, de la DPA (refundición)] (630)..

(627) El artículo 41, apartado 1, párrafo segundo, establece: «Los Estados miembros podrán hacer una excepción de esa índole solo cuando la autoridad decisoria
considere que una decisión de retorno no lleva a una devolución directa o indirecta en violación de las obligaciones, internacionales y de la Unión, de dicho Estado
miembro».
(628) La única excepción será cuando los Estados decidan que una solicitud posterior no concede al solicitante el derecho a permanecer en el territorio en las
condiciones establecidas en el artículo 41 de la DPA (refundición). En ese caso, es posible la derogación del artículo 46, apartado 8, de la DPA (refundición) por el
artículo 41, apartado 2, letra c), de la DPA (refundición).
(629) Según la sentencia Arslan del TJUE, la DPA y la DCA no excluyen que, tras la solicitud de protección internacional, el nacional de un tercer país permanezca
internado «sobre la base de una disposición de Derecho nacional cuando, tras una apreciación casuística de todas las circunstancias pertinentes, resulta que
dicha solicitud fue presentada únicamente con el fin de obstaculizar o de frustrar la ejecución de la decisión de retorno y es objetivamente necesario mantener
la medida de internamiento para evitar que el interesado eluda definitivamente su retorno»: TJUE, sentencia de 30 de mayo de 2013, asunto C-534/11, Mehmet
Arslan contra Policie ČR, Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, odbor cizinecké policie, EU:C:2013:343, apartado 63.
(630) Véase también la subsección 2.3.2.2, más arriba.
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Apéndice A:
1.
1.1

Fuentes primarias

Derecho de la Unión Europea
Derecho primario de la UE

Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea [versión consolidada, modificada por el Tratado de
Lisboa (entrada en vigor: 1 de diciembre de 2009)] [2012] DO C 326/47.
Tratado de la Unión Europea [versión consolidada, modificada por el Tratado de Lisboa (entrada en
vigor: 1 de diciembre de 2009)] [2012] DO C 326/13.
Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea de 18 de diciembre de 2000 [modificada el
12 de diciembre de 2007 (entrada en vigor: 1 de diciembre de 2009)] [2007] DO C 303/01.
Protocolo n.o 21 sobre la posición del Reino Unido y de Irlanda respecto del espacio de libertad, seguridad y justicia, anexo al TFUE en [2012] DO C 326/295.
Protocolo n.o 22 sobre la posición de Dinamarca, anexo al TFUE en [2012] DO C 326/299.

1.2

Derecho derivado de la UE
1.2.1

Reglamentos

Reglamento (CE) n.o 2725/2000 del Consejo, de 11 de diciembre de 2000, relativo a la creación del
sistema «Eurodac» para la comparación de las impresiones dactilares para la aplicación efectiva
del Convenio de Dublín [2000] DO L 316/1.
Reglamento (CE) n.o 343/2003 del Consejo, de 18 de febrero de 2003, por el que se establecen los
criterios y mecanismos de determinación del Estado miembro responsable del examen de una
solicitud de asilo presentada en uno de los Estados miembros por un nacional de un tercer país
[2003] DO L 50/1.
Reglamento (CE) n.o 1560/2003 de la Comisión, de 2 de septiembre de 2003, por el que se establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) n.o 343/2003 del Consejo por el que se
establecen los criterios y mecanismos de determinación del Estado miembro responsable del
examen de una de una solicitud de asilo presentada en uno de los Estados miembros por un
nacional de un tercer país [2003] DO L 222/3.
Reglamento (UE) n.o 439/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de mayo de 2010, por el
que se crea una Oficina Europea de Apoyo al Asilo [2010] DO L 132/11.
Reglamento (UE) n.o 603/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, relativo a la creación del sistema «Eurodac» para la comparación de las impresiones dactilares para
la aplicación efectiva del Reglamento (UE) n.o 604/2013, por el que se establecen los criterios
y mecanismos de determinación del Estado miembro responsable del examen de una solicitud
de protección internacional presentada en uno de los Estados miembros por un nacional de un
tercer país o un apátrida, y a las solicitudes de comparación con los datos de Eurodac presentadas por los servicios de seguridad de los Estados miembros y Europol a efectos de aplicación de
la ley, y por el que se modifica el Reglamento (UE) n.o 1077/2011, por el que se crea una Agencia
europea para la gestión operativa de sistemas informáticos de gran magnitud en el espacio de
libertad, seguridad y justicia (refundición) [2013] DO L 180/1.
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Reglamento (UE) n.o 604/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, por el
que se establecen los criterios y mecanismos de determinación del Estado miembro responsable del examen de una solicitud de protección internacional presentada en uno de los Estados
miembros por un nacional de un tercer país o un apátrida (texto refundido) [2013] DO L 180/31.
Reglamento de Ejecución (UE) n.o 118/2014 de la Comisión, de 30 de enero de 2014, que modifica
el Reglamento (CE) n.o 1560/2003, por el que se establecen las disposiciones de aplicación del
Reglamento (CE) n.o 343/2003 del Consejo, por el que se establecen los criterios y mecanismos
de determinación del Estado miembro responsable del examen de una solicitud de asilo presentada en uno de los Estados miembros por un nacional de un tercer país [2014] DO L 39/1.
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la
libre circulación de estos datos, y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general
de protección de datos) [2016] DO L 119/1.

1.2.2

Directivas

Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre
circulación de estos datos [1995] DO L 281/31.
Directiva 2003/9/CE del Consejo, de 27 de enero de 2003, por la que se aprueban normas mínimas para
la acogida de los solicitantes de asilo en los Estados miembros [2003] DO L 31/18.
Directiva 2003/86/CE del Consejo, 22 de septiembre de 2003, sobre el derecho a la reagrupación familiar (2003) DO L 251/12.
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 concedida [2004] DO L 304/12.
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 [2005] DO L 326/13.
Directiva 2008/115/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, relativa
a normas y procedimientos comunes en los Estados miembros para el retorno de los nacionales
de terceros países en situación irregular, (2008) DO L 348/98.
Directiva 2011/95/UE 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) [2011] DO L 337/9.
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),
L 180/60.
Directiva 2013/33/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, por la que se
aprueban normas para la acogida de los solicitantes de protección internacional (texto refundido) [2013] DO L 180/96.

1.2.3

Acuerdos

Acuerdo entre la Comunidad Europea y la Confederación Suiza sobre los criterios y mecanismos para
determinar el Estado miembro responsable del examen de una solicitud de asilo presentada en
un Estado miembro o en Suiza [2008] DO L 53/5.
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Acuerdo entre la Comunidad Europea y la República de Islandia y el Reino de Noruega relativo a los criterios y mecanismos para determinar el Estado responsable de examinar las peticiones de asilo
presentadas en un Estado miembro o en Islandia o Noruega [2001] DO L 93/40.

1.2.4

Decisiones

Decisión de la Comisión, de 13 de mayo de 2009, relativa a la selección de operadores de sistemas
paneuropeos que prestan servicios móviles por satélite (SMS) [2009] DO L 161/8.

2.
2.1

Tratados internacionales de ámbito universal o regional
Naciones Unidas

Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, 189 UNTS 150, 28 de julio de 1951 (entrada en vigor:
22 de abril de 1954).
Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, 660 UNTS
195, 7 de marzo de 1966 (entrada en vigor: 4 de enero de 1969).
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 999 UNTS 171, 16 de diciembre de 1966 (entrada
en vigor: 23 de marzo de 1976).
Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados, 606 UNTS 267, 31 de enero de 1967 (entrada en vigor:
4 de octubre de 1967).
Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, 1249 UNTS 13,
18 de diciembre de 1979 (entrada en vigor: 3 de septiembre de 1981).
Convención sobre los Derechos del Niño, 1577 UNTS 3, 20 de noviembre de 1989 (entrada en vigor: 2
de septiembre de 1990).
Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, 1465 UNTS 85,
10 de diciembre de 1984 (entrada en vigor: 26 de junio de 1987).

2.2

Consejo de Europa

Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales,
213 UNTS 222, ETS n.o 005, 4 de noviembre de 1950 (entrada en vigor: 3 de septiembre de 1953).
Acuerdo Europeo sobre exención de visados para los refugiados, ETS n.o 31, 20 de abril de 1959 (entrada
en vigor: 4 de septiembre de 1960).
Acuerdo Europeo sobre la transferencia de responsabilidad con respecto a los Refugiados, ETS n.o 107,
16 de octubre de 1980 (entrada en vigor: 1 de diciembre de 1980).
Protocol No. 6 to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms concerning the Abolition of the Death Penalty [Protocolo n.o 6 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales relativo a la abolición de la
pena de muerte], ETS n.o 114, 28 de abril de 1983 (entrada en vigor: 1 de marzo de 1985).
Protocol No. 13 to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms,
concerning the Abolition of the Death Penalty in All Circumstances [Protocolo n.o 13 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales
relativo a la abolición de la pena de muerte en cualquier circunstancia], ETS n.o 187, 3 de mayo
de 2002 (entrada en vigor: 1 de julio de 2013).
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3.
3.1

Jurisprudencia
Tribunal de Justicia de la Unión Europea
3.1.1

Sentencias

Sentencia de 16 de diciembre de 1976, asunto C-33/76, Rewe-Zentralfinanz eG y Rewe-Zentral AG
y Landwirtschaftskammer für das Saarland, EU:C:1976:188.
Sentencia de 8 de abril de 1976, asunto 48/75, Jean Noël Royer, ECLI:EU:C:1976:57, p. 205.
Sentencia de 5 de marzo de 1980, asunto 98/79, Josette Pecastaing y État belge, EU:C:1980:69.
Sentencia de 23 de abril de 1986, Tribunal de Justicia, asunto 294/83, Parti écologiste «Les Verts» y Parlamento Europeo, EU:C:1986:166, apartado 23.
Sentencia de 15 de mayo de 1986, asunto C-222/84, Marguerite Johnston y Chief Constable of the Royal
Ulster Constabulary, EU:C:1986:206.
Sentencia de 15 de octubre de 1987, asunto 222/86, Union nationale des entraîneurs et cadres techniques professionnels du football (Unectef) y Georges Heylens y otros, EU:C:1987:442.
Sentencia de 19 de junio de 1990, asunto C-213/89, The Queen y Secretary of State for Transport,
ex parte: Factortame Ltd y otros, EU:C:1990:257.
Sentencia de 19 de noviembre de 1991, asuntos acumulados C-6/90 y C-9/90, Andrea Francovich
y Danila Bonifaci y otros contra República Italiana, EU:C:1991:428.
Sentencia de 14 de diciembre de 1995, asuntos acumulados C-430/93 y C-431/93, Jeroen van Schijndel y Johannes Nicolaas Cornelis van Veen y Stichting Pensioenfonds voor Fysiotherapeuten,
EU:C:1995:441.
Sentencia de 14 diciembre 1995, asunto C-312/93, Peterbroeck, Van Campenhout & Cie SCS y État
belge, EU:C:1995:437.
Sentencia de 17 de septiembre de 1997, asunto C-54/96, Dorsch Consult Ingenieurgesellschaft mbH
y Bundesbaugesellschaft Berlin mbH, EU:C:1997:413.
Sentencia de 21 de enero de 1999, asunto C-120/97, Upjohn Ltd y The Licensing Authority established
by the Medicines Act 1968 y otros, EU:C:1999:14.
Sentencia de 9 de septiembre de 1999, asunto C-102/97, Comisión de las Comunidades Europeas contra República Federal de Alemania, EU:C:1999:394, apartados
Sentencia de 19 de marzo de 2002, asunto C-476/99, Lommers y Minister van Landbouw, Natuurbeheer
en Visserij, EU:C:2002:183.
Sentencia de 25 de julio de 2002, asunto C-50/00, Unión de Pequeños Agricultores contra Consejo de
la Unión Europea, EU:C:2002:462.
Sentencia de 11 de septiembre de 2002, asunto T-13/99, Pfizer Animal Health SA contra Consejo de la
Unión Europea, EU:T:2002:209.
Sentencia de 30 de septiembre de 2003, asunto C-224/01, Gerhard Köbler y República de Austria,
EU:C:2003:513.
Sentencia de 13 de enero de 2004, asunto C-453/00, Kühne & Heitz NV y Produktschap voor Pluimvee
en Eieren, EU:C:2004:17.
Sentencia de 29 de abril de 2004, asuntos acumulados C-482/01 y C-493/01, Georgios Orfanopoulos
y otros y Raffaele Oliveri, EU:C:2004:262.
Sentencia de 11 de noviembre de 2004, asunto C-467/02, Cetinkaya y Land Baden-Württemberg,
EU:C:2004:708.
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Sentencia de 16 de noviembre de 2004, Gran Sala, asunto C-327/02, Lili Georgieva Panayotova y otros
y Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie, EU:C:2004:718.
Sentencia de 15 de febrero de 2005, Gran Sala, asunto C-12/03 P, Comisión y Tetra Laval, EU:C:2005:87.
Sentencia de 31 de mayo de 2005, Gran Sala, asunto C-53/03, Synetairismos Farmakopoion Aitolias &
Akarnanias (Syfait) y otros y GlaxoSmithKline plc y GlaxoSmithKline AEVE, EU:C:2005:333.
Sentencia de 2 de junio de 2005, asunto C-136/03, Georg Dörr contra Sicherheitsdirektion für das
Bundesland Kärnten e Ibrahim Ünal contra Sicherheitsdirektion für das Bundesland Vorarlberg,
EU:C:2005:340.
Sentencia de 31 de enero de 2006, Gran Sala, asunto C-503/03, Comisión de las Comunidades Europeas
contra Reino de España, EU:C:2006:74.
Sentencia de 15 de junio de 2006, asunto C-28/05, GJ Dokter, Maatschap Van den Top y W Boekhout
contra Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, EU:C:2006:408.
Sentencia de 19 de septiembre de 2006, Gran Sala, asunto C-506/04, Graham J. Wilson y Ordre des
avocats du barreau de Luxembourg, EU:C:2006:587.
Sentencia de 13 de marzo de 2007, asunto C-432/05, Unibet (London) Ltd y Unibet (International) Ltd
contra Justitiekanslern, EU:C:2007:163.
Sentencia de 7 de junio de 2007, casos acumulados C-222-225/05, J. van der Weerd y otros contra
Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, EU:C:2007:31.
Sentencia de 27 de julio de 2007, asunto C-349/07, Sopropé — Organizações de Calçado Lda contra
Fazenda Pública, EU: EU:C:2008:746.
Sentencia de 11 de diciembre de 2007, asunto C-438/05, International Transport Workers’ Federation
y Finnish Seamen’s Union contra Viking Line ABP, OÜ Viking Line Eesti, EU:C:2007:772.
Sentencia de 14 de febrero de 2008, asunto C-450/06, Varec SA contra État belge, EU:C:2008:91.
Sentencia de 15 de abril de 2008, asunto C-268/06, Impact y Minister for Agriculture and Food, Minister for Arts, Sport and Tourism, Minister for Communications, Marine and Natural Resources,
Minister for Foreign Affairs, Minister for Justice, Equality and Law Reform, Minister for Transport,
EU:C:2008:223.
Sentencia de 6 de mayo de 2008, Gran Sala, asunto C-133/06, Parlamento Europeo contra Consejo de
la Unión Europea, EU:C:2008:257.
Sentencia de 3 de septiembre de 2008, Gran Sala, asuntos acumulados C-402/05 P y C-415/05 P, Yassin Abdullah Kadi y Al Barakaat International Foundation contra Consejo de la Unión Europea
y Comisión de las Comunidades Europeas, EU:C:2008:461.
Sentencia de 29 de enero de 2009, asunto C-19/08, Migrationsverket y Edgar Petrosian, Nelli Petrosian,
Svetlana Petrosian, David Petrosian y Maxime Petrosian, EU:C:2009:41.
Sentencia de 29 de octubre de 2009, asunto C-63/08, Virginie Pontin y T-Comalux SA, EU:C:2009:666.
Sentencia de 30 de noviembre de 2009, Gran Sala, asunto C-357/09 PPU, Said Shamilovich Kadzoev
(Huchbarov), EU:C:2009:741.
Sentencia de 18 de marzo de 2010, asuntos acumulados C-317/08, C-318/08, C-319/08 y C-320/08,
Rosalba Alassini y Telecom Italia SpA, Filomena Califano y Wind SpA, Lucia Anna Girogia Iacono
y Telecom Italia SpA, Multiservice Srl y Telecom Italia SpA, EU:C:2010:146.
Sentencia de 8 de julio de 2010, asunto C-246/09, Susanne Bulicke y Deutsche Büro Service GmbH,
EU:C:2010:418.
Sentencia de 22 de diciembre de 2010, asunto C-279/09, DEB Deutsche Energiehandels- und Beratungsgesellschaft mbH y Bundesrepublik Deutschland, EU:C:2010:811.
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Sentencia de 22 de diciembre de 2010, asunto C-517/09, RTL Belgium SA, anteriormente TVi SA,
EU:C:2010:821.
Sentencia de 28 de abril de 2011, asunto C-61/11 PPU, Hassen El Dridi, alias Soufi Karim, EU:C:2011:268.
Sentencia de 14 de junio de 2011, asunto C-196/09, Paul Miles y otros y Escuelas europeas,
EU:C:2011:388.
Sentencia de 28 de julio de 2011, asunto C-69/10, Brahim Samba Diouf y Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration, EU:C:2011:524.
Sentencia de 6 de diciembre de 2011, Gran Sala, asunto C-329/11, Alexandre Achughbabian y Préfet du
Val-de-Marne, EU:C:2011:807.
Sentencia de 8 de diciembre de 2011, asunto C‑386/10 P, Chalkor contra Comisión, EU:C:2011:815.
Sentencia de 21 de diciembre de 2011, Gran Sala, asuntos acumulados C-411/10 y C-493/10, N. S.
y Secretary of State for the Home Department y M. E., A. S. M., M. T., K. P. y E. H. y Refugee Applications Commissioner, Minister for Justice, Equality and Law Reform, EU:C:2011:865.
Sentencia de 3 de mayo de 2012, asunto C-620/10, Migrationsverket y Nurije Kastrati, Valdrina Kastrati
y Valdrin Kastrati, EU:C:2012:265.
Sentencia de 27 de septiembre de 2012, asunto C-179/11, Cimade y Groupe d’information et de soutien
des immigrés (GISTI) y Ministre de l’Intérieur, de l’Outre-mer, des Collectivités territoriales et de
l’Immigration, EU:C:2012:594.
Sentencia de 4 de octubre de 2012, asunto C-249/11, Hristo Byankov y Glaven sekretar na Ministerstvo
na vatreshnite raboti, EU:C:2012:608.
Sentencia de 6 de noviembre de 2012, Gran Sala, asunto C-245/11, K y Bundesasylamt, EU:C:2012:685.
Sentencia de 22 de noviembre de 2012, asunto C-277/11, Sr. M. y Minister for Justice, Equality and Law
Reform, Irlanda, Attorney General, EU:C:2012:744.
Sentencia de 31 de enero de 2013, asunto C-175/11, H. I. D. y B. A. y Refugee Applications Commissioner, Refugee Appeals Tribunal, Minister for Justice, Equality and Law Reform, Irlanda, Attorney
General, EU:C:2013:45.
Sentencia de 11 de abril de 2013, asunto C-260/11, The Queen, a instancias de: David Edwards, Lilian
Pallikaropoulos y Environment Agency, First Secretary of State, Secretary of State for Environment, Food and Rural Affairs, EU:C:2013:221.
Sentencia de 13 de mayo de 2013, asunto C-528/11, Zuheyr Frayeh Halaf y Darzhavna agentsia za
bezhantsite pri Ministerskia savet, EU:C:2013:342.
Sentencia de 30 de mayo de 2013, asunto C-534/11, Mehmet Arslan y Policie ČR, Krajské ředitelství
policie Ústeckého kraje, odbor cizinecké policie, EU:C:2013:343.
Sentencia de 4 de junio de 2013, Gran Sala, asunto C-300/11, Z. Z. y Secretary of State for the Home
Department, EU:C:2013:363.
Sentencia de 6 junio de 2013, asunto C-648/11, The Queen, a instancias de: M. A., B. T., D. A y Secretary
of State for the Home Department, EU:C:2013:367.
Sentencia de 27 de junio de 2013, asunto C-93/12, ET Agrokonsulting-04-Velko Stoyanov e Izpalnitelen
direktor na Darzhaven fond «Zemedelie» — Razplashtatelna agentsia, ECLI:EU:C:2013:432.
Sentencia de 18 de julio de 2013, Gran Sala, casos acumulados C-584/10 P, C-593/10 P y C-595/10 P,
Comisión Europea y otros contra Yassin Abdullah Kadi, EU:C:2013:518.
Sentencia de 10 de septiembre de 2013,asunto C-383/13 PPU, M. G. y N. R., EU:C:2013:533.
Sentencia de 3 de octubre de 2013, Gran Sala, asunto C-583/11 P, Inuit Tapiriit Kanatami y otros contra
Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea, EU:C:2013:625.
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Sentencia de 13 de noviembre de 2013, Gran Sala, asunto C-4/11, Bundesrepublik Deutschland y Kaveh
Puid, EU:C:2013:740.
Sentencia de 10 de diciembre de 2013, Gran Sala, asunto C-394/12, Shamso Abdullahi y Bundesasylamt,
EU:C:2013:813.
Sentencia de 8 de mayo de 2014, asunto C-604/12, H. N. y Minister for Justice, Equality and Law Reform,
Irland, Attorney General, EU:C:2014:302.
Sentencia de 12 de junio de 2014, asunto C-314/13, Užsienio reikalų ministerija, Finansinių nusikaltimų
tyrimo tarnyba y Vladimir Peftiev, BelTechExport ZAO, Sport-Pari ZAO, BT Telecommunications
PUE, EU:C:2014:1645.
Sentencia de 17 de julio de 2014, asuntos acumulados C-141/12 y C-372/12, Y. S. contra Minister
voor Immigratie, Integratie en Asiel, y Minister vor Immigratie, Integratie en Asiel contra M y S,
EU:C:2014:2081.
Sentencia de 5 de noviembre de 2014, asunto C-166/13, Sophie Mukarubega y Préfet de police,
EU:C:2014:2336.
Sentencia de 2 de diciembre de 2014, Gran Sala, asuntos acumulados C-148/13 a C-150/13, A, B y C y
Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, EU:C:2014:2406.
Sentencia de 11 de diciembre de 2014, asunto C-249/13, Khaled Boudjlida y Préfet des Pyrénées-Atlantiques, EU:C:2014:2431.
Sentencia de 18 de diciembre de 2014, asunto C-562/13, Centre Public d´action sociale d´Ottignies-Louvain-La-Neuve y Moussa Abdida, EU:C:2014:2453.
Sentencia de 1 de octubre de 2015, asunto C-290/14, Skerdjan Celaj, EU:C:2015:640.
Sentencia de 6 de octubre de 2015, asunto C-61/14, Orizzonte Salute — Studio Infermieristico Associato
contra Azienda Pubblica di Servizi alla persona San Valentino — Città di Levico Terme y otros,
EU:C:2015:655.
Sentencia de 17 de diciembre de 2015, asunto C239/14, Abdoulaye Amadou Tall y Centre public d’action sociale de Huy, EU:C:2015:824.
Sentencia de 15 de febrero de 2016, Gran Sala, asunto C-601/15 PPU, J. N. y Staatssecretaris voor Veiligheid en Justitie, EU:C:2016:84.
Sentencia de 17 de marzo de 2016, asunto C-695/15 PPU, Shiraz Baig Mirza y Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal, EU:C:2016:188.
Sentencia de 5 de abril de 2016, Gran Sala, asuntos acumulados C-404/15 y C-695/15 PPU, Pál Aranyosi
y Robert Căldăraru, EU:C:2016:198.
Sentencia de 7 de junio de 2016, Gran Sala, asunto C-63/15, Mehrdad Ghezelbash y Staatssecretaris
van Veiligheid en Justitie, EU:C:2016:409.
Sentencia de 7 de junio de 2016, asunto C- 47/15, Sélina Affum y Préfet du Pas-de-Calais, Procureur
général de la cour d’appel de Douai, EU:C:2016:408.
Sentencia de 7 de junio de 2016, Gran Sala, asunto C-155/15, George Karim y Migrationsverket,
EU:C:2016:410.
Sentencia de 9 de febrero de 2017, asunto 560/14, M y Minister for Justice and Equality, Irlanda, Attorney General, EU:C:2017:101.
Sentencia de 16 de febrero de 2017, asunto C-578/16 PPU, C. K. y otros y Republika Slovenija,
EU:C:2017:127.
Sentencia de 7 de marzo de 2017, asunto C-638/16 PPU, X y X y État belge, ECLI:EU:C:2017:173.
Sentencia de 15 de marzo de 2017, asunto C-528/15, Al Chodor, EU:C:2017:213.
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Sentencia de 3 de abril de 2017, asunto C-163/17, Abubacarr Jawo contra Bundesrepublik Deutschland.
Sentencia de 26 de julio de 2017, asunto C-670/16, Tsegezab Mengesteab y Bundesrepublik Deutschland, EU:C:2017:587.
Sentencia de 26 de julio de 2017, asunto C-646/16, Khadija Jafari and Zainab Jafari contra Bundesamt
für Fremdenwesen und Asyl, EU:C:2017:586.
Sentencia de 26 de julio de 2017, asunto C-490/16, A. S. contra Republika Slovenija, EU:C:2017:585.
Sentencia de 6 de septiembre de 2017, asuntos acumulados C-643/15 y C-647/15, Eslovaquia y Hungría contra Consejo, EU:C:2017:631
Sentencia de 13 de septiembre de 2017, asunto C-60/16, Mohammad Khir Amayry y Migrationsverket,
EU:C:2017:675.

3.1.2

Conclusiones de abogados generales

Conclusiones del abogado general Campos Sánchez-Bordona de 6 de abril de 2017, asunto C‑348/16,
Moussa Sacko contra Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione internazionale di Milano, EU:C:2017:591.
Conclusiones de la abogada general Sharpston de 20 de junio de 2017, asunto 670/16, Tsegezab Mengesteab contra Bundesrepublik Deutschland, EU:C:2017:480.
Conclusiones de la abogada general Sharpston de 20 de julio de 2017, asunto C‑201/16, Majid (también
conocido como Madzhdi) Shiri contra Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl, ECLI:EU:C:2017:579

3.1.3

Autos

Auto de 14 de mayo de 2008, asunto C-109/07, Jonathan Pilato contra Jean-Claude Bourgault,
EU:C:2008:274.
Auto de 5 de abril de 2017, asunto C-36/17, Daher Muse Ahmed y Bundesrepublik Deutschland,
ECLI:EU:C:2017:273.

3.1.4

Dictámenes del TJUE

Dictamen 2/13 del Tribunal de 18 de diciembre de 2014, EU:C:2014:2454.
Dictamen 201/16 del Tribunal de 20 de julio de 2017, EU:C:2017:579.

3.1.5

Referencias pendientes ante el TJUE

Petición de decisión prejudicial planteada por el Administrativen sad Sofia-grad (Bulgaria) el 18 de
noviembre de 2016, asunto registrado como C-585/16.
Petición de decisión prejudicial planteada por el Administrativen sad Sofia-grad (Bulgaria) el 19 de
diciembre de 2016 — Nigyar Rauf Kaza Ahmedbekova, Rauf Emin Ogla Аhmedbekov/Zamestnik-predsedatel na Darzhavna agentsia za bezhantsite (asunto C-652/16)
Petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunal Supremo (Eslovaquia) el 6 de marzo de 2017,
asunto registrado como C-113/17
Petición de decisión prejudicial planteada por el Bundesverwaltungsgericht (Alemania) el 23 de mayo
de 2017 — Ibrahim Bashar contra Federal Republic of Germany (asuntos acumulados C-297/17,
C-318/17) (2017/C 309/26) (2017/C 309/29)
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3.2

Tribunal Europeo de Derechos Humanos
3.2.1 Decisiones sobre admisibilidad del Tribunal Europeo de Derechos Humanos

Decisión de 19 de enero de 1999, Ould Barar against Sweden [Ould Barar contra Suecia], solicitud
n.o 42367/98.
Decisión de 12 de septiembre de 2000, Goldstein v Sweden [Goldstein contra Suecia], solicitud
n.o 46636/99.
Decisión de 9 de julio de 2002, Venkadajalarasarma v the Netherlands [Venkadajalarasarma contra
Países Bajos], solicitud n.o 58510/00.
Decisión de 20 de septiembre de 2011, Haji Hussein v Sweden [Haji Hussein contra Suecia], solicitud
n.o 18452/11.
Decisión de 7 de mayo de 2013, LH and VS v Belgium [L. H. y V. S. contra Bélgica], solicitud n.o 67429/10.

3.2.2

Sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos

Sentencia de 7 de diciembre de 1976, Handyside contra Reino Unido, solicitud n.o 5493/72.
Sentencia de 9 de octubre de 1979, Airey contra Irlanda, solicitud n.o 6289/73.
Sentencia de 25 de marzo de 1983, Silver contra Reino Unido, solicitudes n.o 5947/72, 6205/73,
7052/75, 7061/75, 7107/75, 7113/75 y 7136/75.
Sentencia de 27 de abril de 1988, Boyle y Rice contra Reino Unido, solicitudes n.o 9659/82 y 9658/82.
Sentencia de 7 de julio de 1989, Soering contra Reino Unido, solicitud n.o 14038/88.
Sentencia de 20 de marzo de 1991, Cruz Varas y otros contra Suecia, solicitud n.o 15576/89.
Sentencia de 30 de octubre de 1991, Vilvarajah y otros contra Reino Unido, solicitudes n.o 13163/87,
13164/87, 13165/87, 13447/87 y 13448/87.
Sentencia de 23 de octubre de 1995, Schmautzer contra Austria, solicitud n.o 15523/89.
Sentencia de 15 de noviembre de 1996, Gran Sala, Chahal contra Reino Unido, solicitud n.o 22414/93.
Sentencia de 19 de febrero de 1998, Kaya contra Turquía, solicitud n.o 22729/93.
Sentencia de 19 de febrero de 1998, Bahaddar v Netherlands [Bahaddar contra Países Bajos], solicitud
n.o 25894/94.
Sentencia de 12 de mayo de 2000, Khan v United Kingdom [Khan contra Reino Unido], solicitud
n.o 35394/97.
Sentencia de 11 de julio de 2000, Jabari contra Turquía, solicitud n.o 40035/98.
Sentencia de 5 de octubre de 2000, Gran Sala, Maaoiua contra Francia, solicitud n.o 39652/98.
Sentencia de 26 de octubre de 2000, Gran Sala, Kudla contra Polonia, solicitud n.o 30210/96.
Sentencia de 6 de marzo de 2001, Hilal contra Reino Unido, solicitud n.o 45276/99.
Sentencia de 4 de mayo de 2001, Hugh Jordan contra Reino Unido, solicitud n.o 24746/94.
Sentencia de 5 de febrero de 2002, Čonka v Belgium [Čonka contra Bélgica], solicitud n.o 51564/99.
Sentencia de 6 de mayo de 2003, Kleyn and others v the Netherlands [Kleyn y otros contra Países Bajos],
solicitudes n.o 39343/98, 39651/98, 43147/98 y 46664/99.
Sentencia de 4 de febrero de 2005, Gran Sala, Mamatkulov and Askarov v Turkey [Mamatkulov y Askarov contra Turquía], solicitudes n.o 46827/99 y 46951/99.
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Sentencia de 12 de abril de 2005, Shamayev and others v Georgia and Russia [Shamayev y otros contra
Georgia y Rusia], solicitud n.o 36378/02.
Sentencia de 17 de enero de 2006, Aoulmi v France [Aoulmi contra Francia], solicitud n.o 50278/99.
Sentencia de 29 de marzo de 2006, Scordino v Italy [Scordino contra Italia] (n.o 1), solicitud n.o 36813/97.
Sentencia de 11 de enero de 2007, Salah Sheekh v the Netherlands [Salah Sheekh contra Países Bajos],
solicitud n.o 1948/04.
Sentencia de 26 de abril de 2007, Gebremedhin [Gaberamadhien] contra Francia, solicitud n.o 25389/05.
Sentencia de 20 de septiembre de 2007, Sultani v France [Sultani contra Francia], solicitud n.o 45223/05.
Sentencia de 28 de febrero de 2008, Gran Sala, Saadi v Italy [Saadi contra Italia], solicitud n.o 37201/06.
Sentencia de 27 de mayo de 2008, Gran Sala, N. contra Reino Unido, solicitud n.o 26565/05.
Sentencia de 17 de julio de 2008, NA v United Kingdom [N. A. contra Reino Unido], solicitud n.o 25904/07.
Sentencia de 11 de diciembre de 2008, Muminov v Russia [Muminov contra Rusia], solicitud
n.o 42502/06.
Sentencia de 22 de septiembre de 2009, Abdolkhani and Karimnia v Turkey [Abdolkhani y Karimnia
contra Turquía], solicitud n.o 30471/08.
Sentencia de 18 de febrero de 2010, Baysakov and others v Ukraine [Baysakov y otros contra Ucrania],
solicitud n. 54131/08.
Sentencia de 2 de marzo de 2010, Al-Saadoon and Mufdhi v United Kingdom [Al-Saadoon y Mufdhi
contra Reino Unido], solicitud n.o 61498/08.
Sentencia de 9 de marzo de 2010, RC v Sweden [R. C. contra Suecia], solicitud n.o 41827/07.
Sentencia de 29 de julio de 2010, Mengesha Kimfe v Switzerland [Mengesha Kimfe contra Suiza], solicitud n.o 24404/05.
Sentencia de 21 de enero de 2011, Gran Sala, M. S. S. contra Bélgica y Grecia, solicitud n.o 30696/09.
Sentencia de 23 de junio de 2011, Diallo v the Czech Republic [Diallo contra Chequia], solicitud
n.o 20493/07.
Sentencia de 28 de junio de 2011, Sufi and Elmi v United Kingdom [Sufi y Elmi contra Reino Unido],
solicitudes n.o 8319/07 y 11449/07.
Sentencia de 17 de enero de 2012, Omar Othman (Abu Qatada) contra Reino Unido, solicitud
n.o 8139/09 2012.
Sentencia de 2 de febrero de 2012, IM v France [I. M. contra Francia], solicitud n.o 9152/09.
Sentencia de 23 de febrero de 2012, Gran Sala, Hirsi Jamaa y otros contra Italia, solicitud n.o 27765/09.
Sentencia de 10 de abril de 2012, Babar Ahmad and others v United Kingdom [Babar Ahmad y otros
contra Reino Unido], solicitudes n.o 24027/07, 11949/08, 36742/08, 66911/09 y 67354/09.
Sentencia de 2 de octubre de 2012, Singh and others v Belgium [Singh y otros contra Bélgica], solicitud
n.o 33210/11.
Sentencia de 13 de diciembre de 2012, Gran Sala, De Souza Ribeiro contra Francia, solicitud n.o 22689/07.
Sentencia de 28 de marzo de 2013, IK v Austria [I. K. contra Austria], solicitud n.o 2964/12.
Sentencia de 6 de junio de 2013, Mohammed v Austria [Mohammed contra Austria], solicitud
n.o 2283/12.
Sentencia de 23 de julio de 2013, M. A. contra Chipre, solicitud n.o 41872/10.
Sentencia de 10 de octubre 2013, KK v France [K. K. contra Francia], solicitud n.o 18913/11.
Sentencia de 22 de abril de 2014, A. C. y otros contra España, solicitud n.o 6528/11.
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Sentencia de 4 de septiembre de 2014, Trabelsi v Belgium [Trabelsi contra Bélgica], solicitud n.o 140/10.
Sentencia de 4 de noviembre de 2014, solicitud n.o 29217/12, Tarakhel v Switzerland [Tarakhel contra
Suiza].
Sentencia de 10 de enero de 2016, MD and MA v Belgium [M. D. y M. A. contra Bélgica], solicitud
n.o 58689/12.
Sentencia de 23 de marzo de 2016, Gran Sala, FG v Sweden [F. G. contra Suecia], solicitud n.o 43611/11.
Sentencia de 23 de agosto de 2016, Gran Sala, JK v Sweden [J. K. contra Suecia], solicitud n.o 59166/12.
Sentencia de 13 de diciembre de 2016, Gran Sala, Paposhvili v Belgium [Paposhvili contra Bélgica] solicitud n.o 41738/10.
Sentencia de 15 de diciembre de 2016, Gran Sala, solicitud n.o 16483/12, Khlaifia and others v Italy
[Khlaifia y otros contra Italia].
Sentencia de 12 de enero de 2017, Kebe and others v Ukraine [Kebe y otros contra Ucrania], solicitud
n.o 12552/12.

3.3

Opiniones de órganos creados en virtud de tratados de las Naciones
Unidas

Comité contra la Tortura, opiniones de 28 de abril de 1997, Gorki Ernesto Tipia Paez v Sweden [Gorki
Ernesto Tipia Páez contra Suecia], Doc. ONU CAT/C/18/D/39/1996.
Comité contra la Tortura, opiniones de 21 de junio de 1999, MBB v Sweden [M. B. B. contra Suecia],
Doc. ONU CAT/C/22/D/104/1998.
Comité de los Derechos Humanos, opiniones de 11 de noviembre de 1993, Kindler v Canada [Kindler
contra Canadá], Doc. ONU CCPR/C/48/D/470/1991.

3.3.1

Tribunal General (Sala Primera ampliada)

Tribunal General de la Unión Europea, autos de 28 de febrero de 2017, asuntos T-192/16, T-193/16
y T-257/16, N. F. contra Consejo Europeo, ECLI:EU:T:2017:128-130.

3.4

Órganos jurisdiccionales de los Estados miembros de la UE
3.4.1

Alemania

Verwaltungsgericht Aachen [Tribunal Administrativo de Aquisgrán], sentencia de 28 de octubre de
2015, 8 K 299/15.A.
Tribunal Administrativo Superior de Baden-Württemberg, sentencia de 24 de junio de 2015, A 6
S 1259/14.
Tribunal Administrativo de Berlín, sentencia de 11 de septiembre de 2016, 33 K 152/15.A.
Tribunal Administrativo de Trier, sentencia de 25 de septiembre de 2014, 2 K 185/14.A.
Bundesverwaltungsgericht [Tribunal Administrativo Federal], sentencia de 15 de enero de 2008,
BVerwG 1 C 17.07, DE:BVerwG:2008:150108U1C17.07.0.
Tribunal Administrativo Federal, sentencia de 9 de diciembre de 2010, BVerwG 10 C 13.09,
BVerwG:2010:091210U10C13.09.0.
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Tribunal Administrativo Federal, sentencia de 4 de septiembre de 2012, BVerwG 10 C 13.11,
BVerwG:2012:040912U10C13.11.0.
Tribunal Administrativo Federal, sentencia de 5 de septiembre de 2013, asunto 10 C 1.13,
DE:BVerwG:2013:050913U10C1.13.0.
Tribunal Administrativo Federal, resolución de 19 de marzo de 2014, 10 B 6/14,
DE:BVerwG:2014:190314B10B6.14.0.
Tribunal Administrativo Federal, sentencia de 17 de junio de 2014, BVerwGE 10 C 7.13, BVerwG:2014:170614U10C7.13.0, apartado 26, disponible en inglés en: http://www.bverwg.de/en
Tribunal Administrativo Federal, sentencia de 17 de septiembre de 2015, asunto 1 C 26.14,
DE:BVerwG:2015:170915U1C26.14.0.
Tribunal Administrativo Federal, sentencia de 14 de diciembre de 2016, BVerwG 1 C 4.16, BVerwG:2016:
141216U1C4.16.0.
Tribunal Administrativo Federal, resoluciones de 23 de marzo de 2017, 1 C 17.16, ECLI:DE:BVerwG:2017:230317B1C17.16.0; 1 C 18/16.16, ECLI:DE:BVerwG:2017:230317B1C18.16.0 y 1 C 20.16,
ECLI:DE:BVerwG:2017:230317B1C20.16.0.
Bundesverfassungsgericht [Tribunal Federal Constitucional], sentencia de 14 de mayo de 1996, 2 BvR
1938/93, BVerfGE 94.
Tribunal Federal Constitucional, sentencia de 15 de mayo de 1996, 2 BvR 1507/93, BVerfGE 94, 115.
Bundesgerichtshof [Tribunal de Justicia Federal], auto de 7 de julio de 2016, asunto V ZB 21/16, DE:BGH:
2016:070716BVZB21.16.0.
Tribunal de Justicia Federal, sentencia de 17 de junio de 2010, V ZB 13/10.
Bundesverwaltungsgericht [Tribunal Administrativo Federal], sentencia de 1 de junio de 2017, 1 C 9.17,
ECLI:DE:BVerwG:2017:010617U1C9.17.0.
Tribunal Administrativo Superior de Hessen, sentencia de 4 de noviembre de 2016, 3 A 1292/16.

3.4.2

Austria

Verfassungsgerichtshof [Tribunal Constitucional], sentencia n.o G31/98, G79/98, G82/98, G108/98 de
24 de junio de 1998.
Tribunal Constitucional, sentencia 5 de diciembre de 2011, n.o U2018/11 (véase el resumen en inglés
en la EDAL).
Tribunal Constitucional, sentencia de 14 de marzo de 2012, n.o U 466/11 y U 1836/11.
Tribunal Constitucional, sentencia de 25 de septiembre de 2013, n.o U1937-1938/2012 (véase el resumen en inglés en la EDAL).
Tribunal Constitucional, sentencia de 16 de junio de 2014, U2543/2013, AT:VFGH:2014:U2543.2013.

3.4.3

Bélgica

Grondwettelijk Hof/Cour Constitutionelle [Tribunal Constitucional], sentencia de 16 de enero de 2014,
n.o 5488 (véase el resumen en inglés en la EDAL).
Tribunal Constitucional, sentencia de 27 de enero de 2016, 13/2016, numéros du rôle 6094 y 6095.
Raad Voor Vreemdelingenbetwistingen/Conseil du contentieux des étrangers [Consejo de lo Contencioso de los Extranjeros], sentencia de 15 de marzo de 2010, n.o 40.136 (véase el resumen en
inglés en la EDAL).
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Consejo de lo Contencioso de los Extranjeros, sentencia de 13 de mayo de 2011, n.o 61.439 (véase el
resumen en inglés en la EDAL).
Consejo de lo Contencioso de los Extranjeros, sentencia de 13 de julio de 2015, n.o 149 562.
Consejo de lo Contencioso de los Extranjeros, sentencia 15 de febrero de 2017, n.o 182 277.

3.4.4

Chequia

Ústavní soud České republiky [Tribunal Constitucional], sentencia n.o 9/2010, Coll., que entró en vigor
en enero de 2010.
Tribunal Constitucional, sentencia de 12 de abril de 2016, I.ÚS 425/16.
Nejvyšší správní soud [Tribunal Supremo Administrativo ], sentencia de 17 de septiembre de 2010, MY
v Ministry of Interior [M. Y. contra Ministry of Interior], 2 Azs 14/2010-92 (véase el resumen en
inglés en la EDAL).
Tribunal Supremo Administrativo, sentencia de 6 de marzo de 2013, JJ v Ministry of the Interior [J. J.
contra el Ministerio del Interior], 3 Azs 6/2011-96 (véase el resumen en inglés en la EDAL).
Tribunal Supremo Administrativo, sentencia de 24 de julio de 2013, DB v The Ministry of the Interior [D.
B. contra el Ministerio del Interior], 4 Azs 13/2013-34 (véase el resumen en inglés en la EDAL).
Tribunal Supremo Administrativo, sentencia de 24 de mayo de 2016 4 Azs 98/2016-20.
Tribunal Supremo Administrativo, sentencia de 12 de septiembre de 2016, n.o 5 Azs 195/2016-22, MO
v Ministry of Interior [M. O. contra Ministry of Interior].
Tribunal Supremo Administrativo, sentencia de 5 de enero de 2017, n.o 2 Azs 222/2016-24, JDCV
v Ministry of Interior [J. D. C. V. contra Ministry of Interior].
Tribunal Supremo Administrativo, sentencia de 12 de enero de 2017, n.o 5 Azs 229/2016-44, OO v Ministry of Interior [O. O. contra Ministry of Interior].

3.4.5

Eslovaquia

Tribunal Supremo, sentencia de 17 de enero de 2012, MS v Ministry of the Interior of the Slovak Republic [M. S. contra el Ministerio del Interior de la República Eslovaca], 1Sža/59/2011 (véase el
resumen en inglés en la EDAL).

3.4.6

Eslovenia

Ustavno sodišče [Tribunal Constitucional], sentencia de 26 de mayo de 2005, Up — 338/05-11U-I176/05.
Tribunal Supremo, sentencia de 16 de diciembre de 2009, I Up 63/2011 (véase el resumen en inglés en
la EDAL).

3.4.7

Francia

Conseil d’État (Consejo de Estado), sentencia de 4 de marzo de 2013, ELENA and Others [ELENA y otros],
solicitudes n.o 356490, 356491, 356629.
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de Justicia] [2011] IEHC 406.
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(véase la traducción no oficial en inglés realizada por el ACNUR).
Consejo de Estado sentencia de 1 de febrero de 2017, n.o 201606592/1/V2, ECLI:NL:RVS:2017:210.
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(Eritrea)) v Secretary of the Home Department [R. sobre la solicitud de EM (Eritrea) contra Ministro del Interior][2014] UKSC 12.
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Apéndice B:

Metodología

Metodología seguida en la elaboración de este Análisis
Aunque se ha procurado seguir la metodología establecida por la EASO para la Serie de Desarrollo Profesional en conjunto, la elaboración de este Análisis como uno de los cuatro trabajos incluidos en un
contrato entre la EASO y la AIJDR-Europa para la preparación de documentación básica de formación
judicial ha exigido la adopción de un enfoque modificado. Ya se ha señalado en la sección sobre las Contribuciones (p. 3) que el proceso de elaboración se ha caracterizado por dos componentes esenciales:
la redacción por un equipo de expertos, y la revisión, orientación y supervisión general por un Equipo
Editorial formado exclusivamente por jueces.

Fase preparatoria
Durante la fase preparatoria, el Equipo Editorial, consultando con el equipo de redacción, consideró
y acordó el alcance, la estructura y el contenido del Análisis. Sobre esta base, el equipo de redacción
preparó:
1. Una bibliografía provisional con recursos y documentación relevantes sobre el tema.
2. Una compilación provisional de jurisprudencia relevante sobre el tema.
3. Una muestra del trabajo en curso.
4. U
 n informe de antecedentes preparatorio, con inclusión de un estructura detallada provisional del
Análisis y de un informe sobre la marcha del trabajo.
Esta documentación se trasladó al Equipo Editorial, que facilitó a su vez al equipo de redacción orientación general e información más específica en forma de instrucciones acerca de la elaboración ulterior
del Análisis y la compilación de jurisprudencia.

Fase de redacción
El equipo de redacción preparó entonces un borrador del Análisis y una compilación de jurisprudencia
ajustándose a la guía de estilo de la EASO y tras una labor de investigación documental y de análisis de
la legislación, de la jurisprudencia, de la documentación de formación disponible y de otras publicaciones relevantes, como libros, informes, comentarios, guías y artículos de fuentes de confianza. Bajo
la coordinación del responsable del equipo, se asignaron, pues, a sus distintos miembros las distintas
secciones del Análisis y de la compilación de jurisprudencia para la redacción inicial. Los borradores
iniciales se sometieron seguidamente a los otros miembros del equipo y se modificaron, en su caso, a la
luz de los debates mantenidos en un abierto intercambio de opiniones.
Así completado el borrador inicial por el equipo de redacción, se trasladó al Equipo Editorial, que procedió a revisarlo para ayudar a mejorar su calidad. En este punto, el Equipo Editorial facilitó instrucciones adicionales al equipo de redacción sobre la estructura, el formato y el contenido. Hechas las
correspondientes modificaciones por el equipo de redacción, de acuerdo con esas instrucciones, se
presentó al Equipo Editorial un segundo borrador, que se revisó y para el que se realizaron recomendaciones adicionales para su modificación.
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Consulta externa
La EASO trasladó el borrador de Análisis Judicial y la compilación de jurisprudencia a la red de miembros de los órganos jurisdiccionales, al ACNUR y a los miembros del Foro Consultivo de la propia EASO,
a quienes se invitó a que revisasen la documentación y aportaran información con objeto de ayudar al
Equipo Editorial a una ulterior mejora de la calidad. En este proceso se pidieron y recibieron comentarios de un juez del TJUE y de un juez del TEDH.
El Equipo Editorial tomó en cuenta los comentarios recibidos y alcanzó las conclusiones pertinentes
sobre los cambios que debían hacerse. Un equipo de expertos realizó revisiones bajo la orientación
y supervisión del Equipo Editorial, y el propio Equipo Editorial realizó las modificaciones finales.
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Ponerse en contacto con la Unión Europea
En persona
En la Unión Europea existen cientos de centros de información Europe Direct. Puede encontrar la dirección del centro
más cercano en: https://europa.eu/european-union/contact_es
Por teléfono o por correo electrónico
Europe Direct es un servicio que responde a sus preguntas sobre la Unión Europea. Puede acceder a este servicio:
— marcando el número de teléfono gratuito: 00 800 6 7 8 9 10 11 (algunos operadores pueden cobrar por las
llamadas);
— marcando el siguiente número de teléfono: +32 22999696; o
— por correo electrónico: https://europa.eu/european-union/contact_es

Buscar información sobre la Unión Europea
En línea
Puede encontrar información sobre la Unión Europea en todas las lenguas oficiales de la Unión en el sitio web Europa:
https://europa.eu/european-union/index_es
Publicaciones de la Unión Europea
Puede descargar o solicitar publicaciones gratuitas y de pago de la Unión Europea en: https://publications.europa.eu/
es/publications
Si desea obtener varios ejemplares de las publicaciones gratuitas, póngase en contacto con Europe Direct o su centro
de información local (https://europa.eu/european-union/contact_es).
Derecho de la Unión y documentos conexos
Para acceder a la información jurídica de la Unión Europea, incluido todo el Derecho de la Unión desde 1952 en todas
las versiones lingüísticas oficiales, puede consultar el sitio web EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu
Datos abiertos de la Unión Europea
El portal de datos abiertos de la Unión Europea (http://data.europa.eu/euodp/es) permite acceder a conjuntos de
datos de la Unión. Los datos pueden descargarse y reutilizarse gratuitamente con fines comerciales o no comerciales.

