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Oficina Europea de Apoyo al Asilo
La Oficina Europea de Apoyo al Asilo (EASO) es una agencia de la UE que tiene el mandato de propiciar la mejora 
de las normas de calidad y esforzarse por lograr la coherencia en la aplicación de los instrumentos jurídicos del 
Sistema Europeo Común de Asilo. Con este fin, la EASO contribuye al desarrollo y a la aplicación coherente del 
Sistema Europeo Común de Asilo, fomenta la cooperación práctica entre los Estados miembros en materia de 
asilo y apoya a los Estados miembros que están sometidos a presiones especiales.

El artículo 6 del reglamento de base de la EASO (1) especifica que la agencia debe establecer y desarrollar 
actividades de formación en las que podrán participar los miembros de los órganos jurisdiccionales de los Estados 
miembros. Para ello, la EASO aprovechará los conocimientos especializados de instituciones académicas y otras 
organizaciones pertinentes y tendrá en cuenta la cooperación existente de la Unión en este ámbito, con pleno 
respeto por la independencia de los órganos jurisdiccionales nacionales. La EASO, como centro de conocimientos 
especializados de la UE en el ámbito de la protección internacional, apoya, por tanto, el desarrollo de materiales 
y actividades de formación judicial que están a disposición de los miembros de los órganos jurisdiccionales de la 
UE y de sus países asociados, así como fuera de sus fronteras.

Asociación Internacional de Jueces  
en Derecho de Refugiados y Migración
La Asociación Internacional de Jueces en Derecho de Refugiados y Migración (AIJDRM) (2) 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, pertenencia a determinado grupo social u opiniones 
políticas es un derecho individual establecido conforme al Derecho internacional, y que la determinación del 
estatuto de refugiado y su cesación deben estar sujetos al Estado de Derecho. Desde su fundación en 1997, la 
asociación ha tenido una importante participación en la formación de miembros de órganos jurisdiccionales de 
todo el mundo que se ocupan de los asuntos de asilo. El Capítulo Europeo de esta asociación (AIJDRM-Europa) es 
el órgano regional representativo de los miembros de órganos jurisdiccionales de Europa. Uno de los objetivos 
específicos de este Capítulo con arreglo a sus estatutos es «mejorar los conocimientos y las competencias 
e intercambiar los puntos de vista y las experiencias de los jueces sobre todas las materias relativas a la aplicación 
y el funcionamiento del Sistema Europeo Común de Asilo (SECA)».

Colaboradores

Equipo editorial de miembros de órganos jurisdiccionales
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 equipo editorial formado por miembros de órganos jurisdiccionales en activo o recientemente 
jubilados, con amplia experiencia y especialización en el ámbito del derecho de asilo, que se seleccionaron 
bajo los auspicios de un grupo de supervisión conjunto. Este grupo está compuesto por representantes de las 
partes contratantes, la EASO y AIJDRM-Europa. El equipo editorial revisó los borradores, ofreció orientaciones 
detalladas al redactor, elaboró modificaciones y fue el máximo órgano encargado de la adopción de decisión en lo 
que respecta al alcance, la estructura, el contenido y el diseño del documento. El trabajo se llevó a cabo mediante 
comunicaciones telefónicas y electrónicas periódicas.

El equipo editorial lo formaban miembros de órganos jurisdiccionales: Hugo Storey (Reino Unido, presidente), 
Liesbeth Steendijk (Países Bajos, vicepresidenta), Hilkka Becker (Irlanda), Jakub Camrda (Chequia), Katelijne 
Declerck (Bélgica), Harald Dörig (Alemania), Catherine Koutsopoulou (Grecia) y Florence Malvasio (Francia). El 
equipo editorial contó con el apoyo y la asistencia de la directora del proyecto, Clara Odofin.

El equipo editorial asume la responsabilidad global del producto final.

(1) 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.

(2) AIJDRM (https://www.iarmj.org), anteriormente Asociación Internacional de Jueces en Derecho de Refugiados.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=celex:32010R0439
https://www.iarmj.org/
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Prefacio
El ámbito de aplicación de este análisis judicial actualizado abarca la ley sobre finalización de la protección 
internacional relativa al estatuto de refugiado y al estatuto de protección subsidiaria, en el contexto del 
artículo 14, leído en relación con los artículos 11 y 12, y el artículo 19, leído en relación con los artículos 16 y 17, 
de la Directiva de reconocimiento (refundición) (Directiva 2011/95/UE) [DR (refundición)] (3). También incluye 
en su ámbito de aplicación los artículos 44, 45 y 46 de la Directiva sobre procedimientos de asilo (refundición) 
(Directiva 2013/32/UE) [DPA (refundición)] (4), que tratan cuestiones de procedimiento relativas a la finalización 
de la protección internacional. Sin embargo, la finalización de la protección temporal queda fuera del ámbito de 
este análisis judicial.

Este análisis judicial actualizado se centra principalmente en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea (TJUE) con respecto al Sistema Europeo Común de Asilo (SECA), junto con la jurisprudencia de los 
Estados UE+ (5). La jurisprudencia de los Estados UE+ citada pretende ilustrar la forma en que se han transpuesto 
e interpretado la Directiva de reconocimiento original [Directiva 2004/83/CE) (DR) (6)] y la DR (refundición). Este 
análisis judicial se ha actualizado con la jurisprudencia pertinente a partir de abril de 2021.

Para garantizar la uniformidad y la coherencia, este análisis judicial utiliza la redacción de los artículos 11, 
12, 14, 16, 17 y 19 de la DR (refundición) sin paráfrasis. Por consiguiente, utiliza los términos «cesación» en el 
sentido de dejar de ser refugiado o tener derecho a protección subsidiaria y «exclusión» en el sentido de quedar 
excluido de ser refugiado o de tener derecho a protección subsidiaria, en consonancia con la DR (refundición). En 
general, la expresión «finalización de la protección internacional» se utiliza como término global para designar 
la revocación, finalización o denegación de la renovación del estatuto de refugiado o de protección subsidiaria. 
Algunas legislaciones nacionales utilizan una terminología diferente (7). Además, algunos órganos jurisdiccionales 
nacionales y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) utilizan los términos 
«cancelación», «revocación» y «cesación» (8). La DPA (refundición) utiliza el término «retirada de la protección 
internacional» para designar «la decisión de una autoridad competente de retirar, dar por finalizado o negarse 

(3) 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. Salvo que 
se indique lo contrario, cualquier referencia a «artículo(s)» citado(s) en este análisis judicial debe entenderse referente a la DR (refundición). Todos los 
Estados miembros están vinculados por la DR (refundición), excepto Dinamarca e Irlanda. Dinamarca no está vinculada por la Directiva de reconocimiento 
(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) (DR), ni por la DR (refundición), ya que no participa en la adopción de medidas basadas en el artículo 78 de la 
versión consolidada del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (2016/C 326/47) (TFUE). Irlanda y el Reino Unido no participaron en la adopción 
de la DR (refundición). Irlanda está actualmente vinculada por la Directiva de reconocimiento (DR). Aunque no ha optado por aplicar la DR (refundición), 
las secciones 9 y 11 de la Ley de Protección Internacional de 2015 (Irlanda), relativas a la cesación del estatuto de refugiado y de la protección subsidiaria, 
usan, ambas, un lenguaje casi idéntico al de la DR (refundición). Sin embargo, la ley de 2015 se refiere a «una persona» y no a «un nacional de un tercer país 
o apátrida». El Reino Unido, aunque ya no es Estado miembro, estuvo vinculado por la Directiva de reconocimiento hasta el 31 de diciembre de 2020.

(4) 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) [2013], DO L 180/60 [DPA (refundición)]. Debe prestarse especial atención a los considerandos 49 y 50 de la DPA 
(refundición). Todos los Estados miembros están vinculados por la DPA (refundición), excepto Dinamarca e Irlanda. Dinamarca no está vinculada por la 
Directiva sobre procedimientos de asilo (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) (DPA) ni por la DPA (refundición), ya que no participa en la adopción 
de medidas basadas en el artículo 78 del TFUE. Irlanda y el Reino Unido no participaron en la adopción de la DPA (refundición). Irlanda está actualmente 
vinculada por la DPA. El Reino Unido, aunque ya no es Estado miembro, estuvo vinculado por la DPA hasta el 31 de diciembre de 2020.

(5) Estados miembros de la Unión Europea más Noruega y Suiza. Aunque el Reino Unido ya no es Estado miembro de la UE, varios casos del Reino Unido sobre 
la finalización de la protección internacional han sido y están siendo tramitados por el TJUE, por lo que están incluidos en el análisis judicial.

(6) 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.

(7) Por ejemplo, en Polonia, el artículo 21 de la Ley de 13 de junio de 2003 relativa a la concesión de protección a los extranjeros dentro del territorio de la 
República de Polonia, utiliza un término, «privado del estatuto de refugiado» o «privado de protección subsidiaria», que incluye todos los motivos para 
poner fin a la protección. En Alemania, la legislación sobre asilo (así como el poder judicial) utiliza solo los términos «revocación» (Widerruf),cuando las 
condiciones han cambiado, es decir, ya no existen motivos justificados para temer una persecución o un riesgo real de sufrir daños graves, cuando ya no 
hay persecución; y «retirada» (Rücknahme), cuando el reconocimiento de la protección internacional se basó en hechos incorrectos desde el principio; 
véase Asylgesetz (AsylG), 1992, actualizado el 9 de octubre de 2020, secciones 73 y 73b, relativas al estatuto de refugiado y protección subsidiaria, 
respectivamente (traducción al inglés). 

(8) ACNUR utiliza el término «cancelación» para referirse a «la decisión de invalidar el reconocimiento de un estatuto de refugiado que no debería haberse 
otorgado jamás», bien porque la persona en cuestión no cumplía los criterios de inclusión del párrafo 2 de la sección A del artículo 1 de la Convención 
sobre el Estatuto de los Refugiados (1951), en su versión modificada por su Protocolo (1967) (Convención sobre los Refugiados), bien porque en ese 
momento debería haberse aplicado un motivo de exclusión. Utiliza el término «revocación» para referirse al «retiro del estatuto de refugiados en 
situaciones en las que una persona incurre en una conducta comprendida dentro del ámbito del artículo 1F(a) o 1F(c) de la Convención de 1951, luego de 
haber sido reconocida como refugiada» y el término «cesación» para referirse al «fin de la condición de refugiado de conformidad con lo establecido en el 
artículo 1C de la Convención de 1951 en consideración a que ya no es necesario contar con la protección internacional o, que ésta ya no se justifica, a causa 
de ciertos actos voluntarios realizados por la persona afectada o un cambio fundamental en la situación existente en su país de origen». Véase ACNUR, 
Nota sobre la cancelación del estatuto de refugiado, 22 de noviembre de 2004, apartado 1, que se muestra en el gráfico 4, «Condiciones para la pérdida del 
estatuto de refugiado con arreglo a la legislación internacional sobre refugiados», en la sección 1.5.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=celex:32011L0095
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=celex:32011L0095
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=celex:32011L0095
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32004L0083
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32004L0083
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32004L0083
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=celex%3A12012E%2FTXT
http://www.irishstatutebook.ie/eli/2015/act/66/enacted/en/pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32013L0032
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32013L0032
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32004L0083
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32004L0083
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32004L0083
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190001666/U/D20191666Lj.pdf
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190001666/U/D20191666Lj.pdf
https://www.gesetze-im-internet.de/asylvfg_1992/BJNR111260992.html
https://www.refworld.org/docid/48e4e9e82.html
https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=4a375ee12
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a prorrogar el estatuto de refugiado o de protección subsidiaria de una persona de conformidad con [la DR 
(refundición)]» [artículo 2, letra o), de la DPA (refundición)]. Teniendo esto en cuenta, el término «retirada de la 
protección internacional» también se utiliza en ocasiones en este análisis judicial.

Salvo indicación en contrario, el término «estatuto de refugiado», tal como se utiliza en el presente análisis 
judicial, se refiere al «estatuto de refugiado» en el sentido del artículo 2, letra e) de la DR (refundición). De 
conformidad con el artículo 2, letra e), «estatuto de refugiado» significa «el reconocimiento por un Estado 
miembro de un nacional de un tercer país o de un apátrida como refugiado». Así pues, el término se refiere 
al estatuto concedido mediante el reconocimiento formal por un Estado miembro a la luz de los criterios 
establecidos en la DR (refundición), de modo que los interesados «disponen del conjunto de derechos 
y prestaciones recogidos en el capítulo VII de la Directiva» (9). De conformidad con el artículo 2, letra g), de la 
DR (refundición), el término «estatuto de protección subsidiaria» significa «el reconocimiento por un Estado 
miembro de un nacional de un tercer país o de un apátrida como persona con derecho a protección subsidiaria».

En el gráfico 1 se presenta la terminología utilizada en la DR (refundición) en relación con la finalización de la 
protección internacional.

Gráfico 1: Terminología utilizada en la DR (refundición) en relación con la finalización de la protección 
internacional

Revocación

• Artículos pertinentes:

• 14.1, 14.2, 14.3 y 14.4

• 19.1, 19.2, 19.3 y 19.4 

Protección finalizada:

Estatuto de refugiado

Estatuto de protección subsidiaria

Finalización

• Artículos pertinentes:

• 14.1, 14.2, 14.3 y 14.4

• 19.1, 19.2, 19.3 y 19.4

Protección finalizada:

Estatuto de refugiado

Estatuto de protección subsidiaria

Denegación de la 
renovación

• Artículos pertinentes:

• 14.1, 14.2, 14.3 y 14.4

• 19.1, 19.2, 19.3 y 19.4

Protección finalizada:

Estatuto de refugiado

Estatuto de protección subsidiaria

Exclusión

• Artículos pertinentes:

• 14.3.a) y 12

• 19.2 y 17.3

• 19.3, 17.1 y 17.2 

Protección finalizada:

Estatuto de refugiado

Estatuto de protección subsidiaria

Estatuto de protección subsidiaria 

Cesación

• Artículos pertinentes:

• 14.1, 14.2 y 11

• 19.1, 19.4 y 16

Protección finalizada:

Estatuto de refugiado

Estatuto de protección subsidiaria

El lector debe tener en cuenta que «los Estados miembros podrán introducir o mantener normas más favorables 
para determinar quién reúne los requisitos para ser reconocido como refugiado o persona con derecho 
a protección subsidiaria, y para determinar el contenido de la protección internacional, siempre que tales 
normas sean compatibles con la presente Directiva» [artículo 3 de la DR (refundición)]. El TJUE ha señalado que 
«la precisión contenida en dicho artículo 3, según la cual cualquier norma más favorable debe ser compatible 

(9) Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), Gran Sala (GS), sentencia de 14 de mayo de 2019, M/Ministerstvo vnitra y X y X/Commissaire général aux 
réfugiés et aux apatrides, asuntos acumulados C-391/16, C-77/17 y C-78/17, EU:C:2019:403, apartados 79 a 92, especialmente, apartado 91. Esta sentencia 
se analiza con más detalle en la parte 5.

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=214042&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8901370
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=214042&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8901370
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con [la DR (refundición)], significa que tal norma no puede ir en contra del sistema general o de los objetivos de 
esa Directiva» (10). Por lo que se refiere específicamente a la exclusión, el TJUE ha declarado que, dado que el 
objetivo de los motivos de exclusión es mantener la credibilidad del sistema de protección, la reserva incluida 
en el artículo 3 «se opone a que un Estado miembro adopte o mantenga disposiciones que concedan el estatuto 
de refugiado previsto por [la DR (refundición)] a una persona que está excluida de este con arreglo al artículo 12, 
apartado 2» (11).

En los últimos años, el TJUE ha dictado una serie de sentencias sobre el tema de la finalización de la protección 
internacional. El significado de «delito grave» en el contexto de la exclusión de la protección subsidiaria se 
debatió en el asunto Ahmed (12). La cuestión del peligro para la seguridad o el orden público se examinó en el 
asunto Comisión/Polonia, Hungría y República Checa (13). El asunto Bilali (14) se refería a circunstancias en las 
que el Estado miembro cometió un error de hecho en relación con la concesión de la protección subsidiaria, y el 
tribunal evaluó si esta situación podía provocar la finalización de la protección internacional. El asunto M, X y X (15) 
aclaró la interrelación entre los apartados 4 a 6 del artículo 14 de la DR (refundición), la Convención sobre los 
Refugiados (16) y la Carta de la UE (17). Por último, las cuestiones relativas a la protección en el contexto del cese de 
las circunstancias con arreglo al apartado 1 del artículo 11 de la DR (refundición) se trataron en el asunto OA (18).

Cuando no existen decisiones del TJUE en relación con aspectos concretos de la finalización de la protección 
internacional, el análisis judicial se refiere a la jurisprudencia de los Estados UE+. Esta jurisprudencia no debe 
considerarse como una ley consolidada sobre el tema, sino como una indicación de cómo los distintos Estados 
UE+ abordan diferentes aspectos de la finalización de la protección internacional.

Aunque este análisis judicial se ocupa principalmente de diversos aspectos de la DR (refundición), el lector 
debe ser consciente de que algunos Estados miembros no han optado por aplicar esta Directiva. Dinamarca 
no participa en la adopción de medidas basadas en el artículo 78 del TFUE (19) y, por consiguiente, no queda 
vinculada por la DR ni por la DR (refundición) (20). Irlanda no se ha adherido a la DR (refundición), pero sí a la DR (21) 
y está vinculada por ella. Además, Irlanda no se ha adherido a la DPA (refundición), pero sí ha optado por aplicar 
la DPA y está vinculada por esta. El Reino Unido, al igual que Irlanda, también se había adherido a la DR y la DPA, 
pero, debido a que el Reino Unido ha abandonado la UE, desde el 1 de enero de 2021 ya no está vinculado por 
ninguno de los instrumentos del SECA (22).

La investigación puso de manifiesto que el volumen de jurisprudencia pertinente disponible varía 
considerablemente de un Estado miembro a otro. Además, el tema de la finalización de la protección 
internacional aparece periódicamente en algunos Estados miembros, pero no siempre es examinado por los 
órganos jurisdiccionales nacionales de manera continuada. La evaluación y apreciación general de los casos 
relativos a la finalización de la protección internacional también dejan claro que, en muchos Estados miembros, 
este tipo de disposiciones no se aplican tan a menudo como otras disposiciones de la DR (refundición). En 
consecuencia, algunos casos se repiten a lo largo del análisis judicial.

(10) TJUE, sentencia de 4 de octubre de 2018, Ahmedbekova y Ahmedbekov/Zamestnik-predsedatel na Darzhavna agentsia za bezhantsite, C-652/16, 
EU:C:2018:801, apartados 8, 69 y 71.

(11) TJUE, sentencia de 9 de noviembre de 2010, Bundesrepublik Deutschland/B y D, asuntos acumulados C-57/09 y C-101/09, EU:C:2010:661, apartado 115.

(12) TJUE, sentencia de 13 de septiembre de 2018, Shajin Ahmed/Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal, C-369/17, EU:C:2018:713.

(13) TJUE, sentencia de 2 de abril de 2020, Comisión/Polonia, Hungría y República Checa, asuntos acumulados C-715/17, C-718/17 y C-719/17, EU:C:2020:257, 
apartado 157.

(14) TJUE, sentencia de 23 de mayo de 2019, Mohammed Bilali/Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl, C-720/17, EU:C:2019:448.

(15) TJUE (GS), 2019, M, X y X, obra ya citada (nota 9 anterior). 

(16) Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, 189 UNTS 150, 28 de julio de 1951 (entrada en vigor: 22 de abril de 1954) (Convención de Ginebra sobre el 
Estatuto de los Refugiados) y Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados, 606 UNTS 267, 31 de enero de 1967 (entrada en vigor: 4 de octubre de 1967), 
denominada en la legislación de la Unión en materia de asilo como «Convención de Ginebra».

(17) Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea de 18 de diciembre de 2000 (Carta de la UE o Carta), adoptada en 2007, [2012] DO C 326/391 
(entrada en vigor: 1 de diciembre de 2009).

(18) TJUE, sentencia de 20 de enero de 2021, Secretary of State for the Home Department/OA, C-255/19, EU:C:2021:36.

(19) El artículo 78, apartado 1, del TFUE establece: «La Unión desarrollará una política común en materia de asilo, protección subsidiaria y protección temporal 
destinada a ofrecer un estatuto apropiado a todo nacional de un tercer país que necesite protección internacional y a garantizar el respeto del principio de 
no devolución. Esta política deberá ajustarse a la Convención de Ginebra de 28 de julio de 1951 y al Protocolo de 31 de enero de 1967 sobre el Estatuto de 
los Refugiados, así como a los demás tratados pertinentes». 

(20) Protocolo n.o 22 sobre la posición de Dinamarca, anexo al TFUE en [2012] DO C 202/298.

(21) 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 202/295. 
Obsérvese, no obstante, que en Irlanda determinadas disposiciones de la DR (refundición) se incorporan al derecho interno a través de la Ley de Protección 
Internacional de 2015, que entró en vigor el 31 de diciembre de 2016. 

(22) El Acuerdo de Retirada entre el Reino Unido y la UE estableció un período transitorio hasta finales de 2020 durante el cual aún se aplicaba el Derecho de la 
UE en el Reino Unido. 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=206429&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=17783291
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=79167&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=9745494
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=205671&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=9295
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=224882&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=17783291
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=214394&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8895632
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=214042&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8901370
https://www.refworld.org.es/docid/47160e532.html
https://www.acnur.org/es-es/prot/instr/5b076dcd4/protocolo-sobre-el-estatuto-de-los-refugiados.html?query=protocolo
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012P/TXT&from=es
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=236682&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=4334666
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=OJ%3AC%3A2016%3A202%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=OJ%3AC%3A2016%3A202%3ATOC
http://www.irishstatutebook.ie/eli/2015/act/66/enacted/en/pdf
http://www.irishstatutebook.ie/eli/2015/act/66/enacted/en/pdf
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El análisis judicial se divide a grandes rasgos en siete partes, como se muestra en el cuadro 1.

Cuadro 1: Estructura del presente análisis judicial

Parte Título Página

1 Finalización de la protección internacional: una visión general 13

2
Motivos para la finalización de la protección del refugiado I – cesación 
derivada de acciones individuales: Artículo 11, apartado 1, letras a) a d)

28

3
Motivos para la finalización de la protección del refugiado II – cesación por 
cese de circunstancias: Artículo 11, apartado 1, letras e) y f), y apartados 2 
y 3

40

4 Motivos para la finalización de la protección del refugiado III – exclusión, 
tergiversación u omisión de hechos: Artículo 14, apartado 3

54

5 Motivos para la finalización de la protección del refugiado IV – peligro para la 
seguridad o la comunidad del Estado miembro: Artículo 14, apartados 4 a 6

61

6 Motivos para la finalización de la protección subsidiaria – artículo 19 76

7 Cuestiones relativas a los procedimientos y a la prueba 90

Preguntas clave

Este análisis judicial tiene por objeto ofrecer a los miembros de los órganos jurisdiccionales de los Estados 
UE+ una visión general del tema de la finalización de la protección internacional. Trata de dar respuesta a las 
siguientes preguntas principales.

1. ¿Por qué motivos puede ponerse fin al estatuto de refugiado y al estatuto de protección subsidiaria? 
(Secciones 1.2 y 1.3)

2. ¿En qué circunstancias puede una persona acogerse de nuevo a la protección del país de su nacionalidad 
de forma voluntaria? (Sección 2.1)

3. ¿Qué factores podría tener en cuenta un órgano jurisdiccional para determinar si un refugiado realmente 
se ha establecido de nuevo en su país de origen? (Sección 2.4)

4. ¿Cuál es el significado de «significativo, sin ser de carácter temporal» en el contexto de la cesación, en 
particular al examinar si han desaparecido las circunstancias? (Secciones 3.1.2 y 6.2.2)

5. ¿En qué circunstancias puede excluirse a una persona del estatuto de refugiado con arreglo al apartado 3, 
letra a), del artículo 14? (Sección 4.2)

6. ¿En qué circunstancias puede una tergiversación o una omisión de hechos conducir al fin del estatuto de 
refugiado o del estatuto de protección subsidiaria? (Secciones 4.3 y 6.4)

7. ¿Debe existir intención engañosa para que se produzca una revocación basada en la tergiversación? 
(Sección 4.3.1)

8. ¿Qué circunstancias dan lugar a que se considere que un refugiado o beneficiario de protección subsidiaria 
es un peligro para la seguridad de un Estado miembro? (Secciones 5.2 y 6.3.2)

9. ¿Cuáles son las circunstancias que dan lugar a que se considere que un refugiado o un beneficiario de 
protección subsidiaria es un peligro para la comunidad? (Secciones 5.3 y 6.3.2)

10. ¿En qué se parecen los motivos para poner fin a la protección subsidiaria a los motivos para poner fin al 
estatuto de refugiado y en qué se diferencian? (Parte 6)

11. ¿Qué garantías procesales se aplican a la retirada de la protección internacional? (Sección 7.2)
12. ¿Cuál es el mérito y la carga de la prueba aplicables en el contexto de la finalización de la protección 

internacional? (Sección 7.4)
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Parte 1. Finalización de la protección 
internacional: una visión general
La DR (refundición) no solo establece las normas para el reconocimiento como beneficiario de protección 
internacional, sino que, además, establece los criterios para revocar, finalizar o denegar la renovación del estatuto 
de refugiado y del estatuto de protección subsidiaria (23). A una persona a la que se le haya concedido el estatuto 
de refugiado o de protección subsidiaria en virtud de la DR (refundición) se le puede revocar o finalizar dicho 
estatuto, o dicho estatuto puede no renovarse, si se cumplen determinados criterios establecidos en la Directiva. 
Los Estados miembros deberán o podrán revocar, finalizar o denegar la renovación del estatuto de refugiado 
de conformidad con el artículo 14. El artículo 14, apartado 1, debe leerse en relación con el artículo 11 de la DR 
(refundición); y el artículo 14, apartado 3, letra a), debe leerse en relación con el artículo 12 de la DR (refundición). 
En el caso del estatuto de protección subsidiaria, los Estados miembros deberán o podrán revocar, finalizar 
o denegar la renovación de ese estatuto de conformidad con el artículo 19. El artículo 19, apartado 1, debe leerse 
en relación con el artículo 16 de la DR (refundición); el artículo 19, apartado 2, en relación con el artículo 17, 
apartado 3, de la DR (refundición); y el artículo 19, apartado 3, letra a), en relación con el artículo 17, apartados 1 
y 2, de la DR (refundición).

El cuadro 2 establece qué artículos de la DR (refundición) actúan conjuntamente para hacer obligatoria 
o discrecional la finalización del estatuto de refugiado o del estatuto de protección subsidiaria.

Cuadro 2: Artículos obligatorios y discrecionales de la DR (refundición) relativos a la finalización del estatuto de 
refugiado o del estatuto de protección subsidiaria

Causas
Artículo de la DR 

(refundición)
Obligatorio Discrecional

Cesación (estatuto de refugiado)
Artículo 14, apartado 1, 
y artículo 11

Exclusión (estatuto de refugiado)
Artículo 14, apartado 3, 
letra a), y artículo 12

Tergiversación u omisión de hechos 
(estatuto de refugiado)

Artículo 14, apartado 3, 
letra b)

Peligro para la seguridad del Estado 
miembro (estatuto de refugiado)

Artículo 14, apartado 4, 
letra a)

Peligro para la comunidad del Estado 
miembro (estatuto de refugiado)

Artículo 14, apartado 4, 
letra b)

Cesación (protección subsidiaria)
Artículo 19, apartado 1, 
y artículo 16

Exclusión (protección subsidiaria)
Artículo 19, apartado 2, 
y artículo 17, apartado 3

Exclusión (protección subsidiaria)
Artículo 19, apartado 3, letra 
a), y artículo 17, apartados 
1 y 2

Tergiversación u omisión de hechos 
(protección subsidiaria)

Artículo 19, apartado 3, 
letra b)

Esta parte del análisis judicial tiene por objeto introducir las circunstancias en las que el estatuto de refugiado y el 
estatuto de protección subsidiaria deben o pueden ser revocados o finalizados, o en las que se puede denegar 
su renovación. Además, ofrece una breve descripción general de la importancia de la Carta de la UE y de la 

(23) De conformidad con el artículo 2, letra a), de la DR (refundición), se entenderá por «protección internacional» el estatuto de refugiado y el estatuto de 
protección subsidiaria según la definición recogida en las letras e) y g). La DR (refundición) define «beneficiario de protección internacional» como «una 
persona a la que se ha concedido el estatuto de refugiado o el estatuto de protección subsidiaria definidos en las letras e) y g)» [artículo 2, letra b)]; 
«estatuto de refugiado» como el «reconocimiento por un Estado miembro de un nacional de un tercer país o de un apátrida como refugiado» [artículo 2, 
letra e)]; y «estatuto de protección subsidiaria» como «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 g)].
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Convención sobre los Refugiados en el contexto de la revocación, finalización o denegación de la renovación de la 
protección internacional, así como de las consecuencias de la finalización de dicha protección.

La parte 1 está estructurada en los seis apartados que se indican en el cuadro 3.

Cuadro 3: Estructura de la parte 1

Sección Título Página

1.1 Introducción 14

1.2 Finalización del estatuto de refugiado 17

1.3 Finalización del estatuto de protección subsidiaria 19

1.4 Finalización de la protección internacional y la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea

20

1.5 Finalización de la protección internacional y la Convención sobre los 
Refugiados

21

1.6 Consecuencias de la finalización de la protección internacional 25

1.1. Introducción
La protección internacional, es decir, el estatuto de refugiado y el estatuto de protección subsidiaria definidos en 
el artículo 2, letras e) y g), de la DR (refundición), puede revocarse o finalizarse, o se puede denegar su renovación, 
por los motivos expuestos en el gráfico 2.

Gráfico 2: Motivos de revocación, finalización o denegación de la renovación del estatuto de refugiado y del 
estatuto de protección subsidiaria

Cesación

• Cuando las circunstancias que dieron lugar a la concesión de la protección 
internacional hayan dejado de existir o hayan cambiado de tal forma que 
la protección ya no sea necesaria 

Exclusión

• Cuando el beneficiario de protección internacional debería haber 
quedado excluido o está excluido de la condición de refugiado o del 
derecho a la protección subsidiaria por las causas concretas establecidas 
en la DR (refundición) 

Tergiversación u 
omisión de hechos

• Cuando el beneficiario de protección internacional haya tergiversado u 
omitido hechos, incluido el uso de documentos falsos, que hayan sido 
decisivos para la concesión del estatuto de refugiado o del estatuto de 
protección subsidiaria 

Peligro para la seguridad 
del Estado miembro

• Cuando el beneficiario de protección internacional se considere un 
peligro para la seguridad del Estado miembro en el que se encuentre, de 
conformidad con los criterios establecidos en la DR (refundición)

Peligro para la 
comunidad del Estado 

miembro

• Cuando el beneficiario de protección internacional se considere un peligro 
para la comunidad del Estado miembro de conformidad con los criterios 
establecidos en la DR (refundición) 

El argumento que justifica la cesación es que la protección internacional existe solo para las personas que 
realmente la necesitan. En el asunto Abdulla, el TJUE declaró lo siguiente:
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la condición de refugiado cesa cuando el nacional afectado deja de estar expuesto en su país de origen 
a circunstancias que revelen la incapacidad de dicho país para garantizarle protección frente a actos de 
persecución sobre su persona por alguno de los cinco motivos enumerados en el artículo 2, letra c), de 
la Directiva. Así pues, tal cese implica que el cambio de las circunstancias ha eliminado las causas que 
condujeron al reconocimiento del estatuto de refugiado (24).

Basándose en la sentencia Abdulla, el Tribunal Administrativo Federal alemán declaró que la persona deja de ser 
considerada «refugiado» cuando las circunstancias por las que fue reconocida como tal dejan de existir; en otras 
palabras, cuando ya no concurren los requisitos para la concesión del estatuto de refugiado (25).

El TJUE declaró en Bilali, citando a M’Bodj (26):

el Tribunal de Justicia ya ha declarado que sería contrario al sistema general y a los objetivos de la Directiva 
2011/95 conceder los estatutos que esta prevé a nacionales de terceros países que se hallan en situaciones 
carentes de nexo alguno con la lógica de la protección internacional (véase, en este sentido, la sentencia de 
18 de diciembre de 2014, M’Bodj, C-542/13, EU:C:2014:2452, apartado 44) (27).

En cuanto a la lógica subyacente a la tergiversación u omisión de hechos, cabe deducir que la situación 
de una persona que ha obtenido protección internacional basándose en información incorrecta, sin haber 
cumplido nunca los requisitos para obtener dicho estatuto, carece de todo nexo con la lógica de la protección 
internacional (28).

Las causas de exclusión del estatuto de refugiado se justifican de dos formas.

La primera es que las personas afectadas por estas causas no necesitan el estatuto de refugiado. Esto se debe 
a que ya están recibiendo protección o asistencia de órganos u organismos de las Naciones Unidas distintos 
del ACNUR [en particular, el Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados 
de Palestina en el Cercano Oriente (OOPS)] o a que el país en el que han fijado su residencia los trata de forma 
equivalente a sus propios nacionales.

La segunda es que las personas a las que afectan estas causas no merecen el estatuto de refugiado (29). Este es el 
caso cuando hay motivos fundados para considerar que son responsables individualmente de delitos graves o de 
actos contrarios a los propósitos y principios de las Naciones Unidas. Estas causas de exclusión se establecieron 
(al igual que los artículos correspondientes de la Convención sobre los Refugiados) con el doble objetivo de:

• excluir del estatuto de refugiado a las personas consideradas indignas de la protección inherente a este;

• garantizar que la concesión del estatuto de refugiado no permita a los autores de determinados delitos 
graves eludir la responsabilidad penal (30).

Por consiguiente, la exclusión por estos motivos no depende de la «existencia de un peligro actual para el Estado 
miembro de acogida» (31).

El TJUE sostuvo en el asunto K y HF que los delitos y actos a que se hace referencia en el artículo 12, apartado 2, 
de la DR (refundición) y en el artículo 1, sección F, de la Convención sobre los Refugiados «menoscaban 
gravemente valores fundamentales como el respeto de la dignidad humana y los derechos humanos, en los que 
[…] se fundamenta la Unión, así como la paz, que […] la Unión tiene como finalidad promover» (32).

En su sentencia Ahmed, el TJUE sostuvo que la finalidad de las causas de exclusión de la protección subsidiaria 
es, al igual que la finalidad de las causas de exclusión del estatuto de refugiado del artículo 12, apartado 2, de la 

(24) TJUE (GS), sentencia de 2 de marzo de 2010, Aydin Salahadin Abdulla/Bundesrepublik Deutschland, asuntos acumulados C-175/08, C-176/08, C-178/08 
y C-179/08, EU:C:2010:105, apartado 69.

(25) Tribunal Administrativo Federal alemán (Bundesverwaltungsgericht, Alemania), sentencia de 1 de junio de 2011, 10 C 25.10, apartado 18. Véase también 
la sentencia del Tribunal de Apelación (Inglaterra y Gales, Reino Unido) de 2 de mayo de 2018, Secretary of State for the Home Department/MA (Somalia), 
[2018] EWCA Civ 994, apartado 47, en la que se afirma que «no hay ninguna razón necesaria para que el estatuto de refugiado se mantenga después del 
momento en que el refugiado haya sido objeto de la persecución que le dio derecho al estatuto de refugiado o a cualquier otra persecución que dé lugar 
a que se le reconozca como refugiado, o por la que se le deba reconocer el derecho a una protección adicional».

(26) TJUE, sentencia de 18 de diciembre de 2014, Mohamed M’Bodj/État belge, C-542/13, EU:C:2014:2452.

(27) TJUE, 2019, Bilali, obra ya citada (nota 14 anterior), apartado 44.

(28) TJUE, 2019, Bilali, obra ya citada (nota 14 anterior), apartado 44. Véase también TJUE, 2014, M’Bodj, obra ya citada (nota 26 anterior).

(29) TJUE, 2010, B y D, obra ya citada (nota 11 anterior), apartado 104; TJUE (GS), sentencia de 2 de mayo de 2018, K/Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie 
y HF/Belgische Staat, asuntos acumulados C-331/16 y C-366/16, EU:C:2018:296, apartado 50.

(30) TJUE, 2018, K y HF, obra ya citada (nota 29 anterior), apartado 50. Véase también TJUE, 2010, B y D, obra ya citada (nota 11 anterior), apartado 104.

(31) TJUE, 2018, K y HF, obra ya citada (nota 29 anterior), apartado 50.

(32) TJUE, 2018, K y HF, obra ya citada (nota 29 anterior), apartado 46.

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=75296&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=9743390
https://urteile-gesetze.de/rechtsprechung/10-c-25-10
https://www.bailii.org/ew/cases/EWCA/Civ/2018/994.html
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=160947&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=18280696
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=214394&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8895632
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=214394&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8895632
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=160947&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=18280696
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=79167&pageIndex=0&doclang=en&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=137858
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=201603&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=726234
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=201603&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=726234
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=201603&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=726234
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=201603&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=726234
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=201603&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=726234
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DR (refundición), «excluir del estatuto que estas conceden a las personas consideradas indignas de la protección 
inherente a ellas y preservar la credibilidad del sistema del régimen de asilo europeo común» (33). Este objetivo 
también avala la causa de peligro para la seguridad o la comunidad del Estado miembro.

En el gráfico 3 se exponen las causas y las disposiciones pertinentes de la DR (refundición) para poner fin a la 
protección internacional.

Gráfico 3: Artículos de la DR (refundición) relativos a la finalización del estatuto de refugiado y del estatuto de 
protección subsidiaria

Causas Disposición del estatuto de 
protección subsidiaria 

Disposición del estatuto de 
protección subsidiaria

Cesación

Exclusión 

Tergiversación u omisión de 
hechos

Peligro para la seguridad del 
Estado miembro

Peligro para la comunidad del 
Estado miembro 

Artículo 14, apartado 1, junto 
con el artículo 11

Artículo 14, apartado 3, 
letra a), junto con el 

artículo 12

Artículo 14, apartado 3, 
letra b)

Artículo 14, apartado 4, 
letra a)

Artículo 14, apartado 4, 
letra b)

Artículo 19, apartado 1, junto 
con el artículo 16

Artículo 19, apartado 2, y 
artículo 19, apartado 3, letra 

a), junto con el artículo 17

Artículo 19, apartado 3, 
letra b)

Artículo 19, apartado 3, 
letra a), junto con el artículo 17, 

apartado 1, letra d)

Artículo 19, apartado 3, 
letra a), junto con el artículo 17, 

apartado 1, letra d)

No obstante, el TJUE ha dictaminado que, habida cuenta de las consecuencias potencialmente graves 
«relacionadas con la integridad de la persona y con las libertades individuales», en caso de cese indebido 
de la protección internacional, la «valoración de la magnitud del riesgo deberá llevarse a cabo con atención 
y prudencia» (34).

Cuando una persona ha obtenido protección internacional, dispone del conjunto de los derechos y beneficios 
inherentes a su estatuto. Por lo tanto, la decisión de revocar, finalizar o denegar la renovación de ese estatuto 
exigirá la existencia de causas justas. A este principio se aludió en la Cámara de los Lores del Reino Unido en 
Hoxha, cuando el tribunal declaró lo siguiente:

En el momento en que una solicitud de asilo se resuelve formalmente y se otorga oficialmente el estatuto 
de refugiado, con todos los beneficios que ello conlleva en virtud de la Convención y del Derecho nacional, 
el refugiado tiene la garantía de un futuro seguro en el país de acogida y una expectativa legítima de que 
a partir de ese momento no se le retirará este estatuto, salvo que se demuestre que existe una razón 
adecuada y suficiente (35).

Dadas las graves consecuencias que pueden derivarse de la revocación, finalización o denegación de la 
renovación de la protección internacional, los Estados miembros deben garantizar la protección de los 
derechos fundamentales de la persona afectada, tal como se establece en la Carta de la UE. A este respecto, 
el considerando 16 de la DR (refundición) se refiere expresamente al hecho de que la Directiva «tiene por fin 
garantizar el pleno respeto de la dignidad humana y el derecho al asilo de los solicitantes de asilo y los miembros 
de su familia acompañantes» (36). Por tanto, es evidente que:

(33) TJUE, sentencia de 13 de septiembre de 2018, Shajin Ahmed/Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal, C-369/17, EU:C:2018:713, apartado 51.

(34) TJUE (GS), 2010, Abdulla, obra ya citada (nota 24 anterior), apartado 90.

(35) Cámara de los Lores del Reino Unido, sentencia de 10 de marzo de 2005, R (Hoxha)/Special Adjudicator, [2005] UKHL 19, apartado 65. 

(36) Para más información, consulte la sección 1.4, «Finalización de la protección internacional y la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea».

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=205671&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=9295
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=75296&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=9743390
https://www.bailii.org/uk/cases/UKHL/2005/19.html
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la revocación del estatuto de refugiado no debe llevarse a cabo a la ligera, no solo por la posibilidad 
de que un refugiado que regrese a su país de nacionalidad pueda verse expuesto a un riesgo real, sino, 
además, porque, una vez que se le ha concedido el estatuto de refugiado, es difícil en sí mismo esperar 
que un refugiado en un nuevo país de acogida reconstruya su vida bajo la amenaza constante de expulsión 
y devolución a su país de nacionalidad original (37).

1.2. Finalización del estatuto de refugiado
El artículo 14 de la DR (refundición) trata sobre la revocación, finalización o denegación de la renovación del 
estatuto de refugiado.

Artículo 14 de la DR (refundición)
Revocación, finalización o denegación de la renovación del estatuto

1. Por lo que respecta a las solicitudes de protección internacional presentadas después de la entrada 
en vigor de la Directiva 2004/83/CE, los Estados miembros revocarán el estatuto de refugiado 
concedido a los nacionales de terceros países o apátridas por un organismo gubernamental, 
administrativo, judicial o cuasi judicial, o dispondrán la finalización de dicho estatuto o se negarán 
a renovarlo, en caso de que dichas personas hayan dejado de ser refugiados de conformidad con el 
artículo 11.

2. Sin perjuicio del deber del refugiado, de acuerdo con el artículo 4, apartado 1, de proporcionar 
todos los hechos pertinentes y presentar toda la documentación pertinente que obre en su poder, 
el Estado miembro que haya concedido el estatuto de refugiado establecerá en cada caso que la 
persona de que se trate ha dejado de ser o nunca ha sido refugiado de conformidad con el apartado 1 
del presente artículo.

3. Los Estados miembros revocarán el estatuto de refugiado de un nacional de un tercer país o de un 
apátrida, o dispondrán la finalización de dicho estatuto o se negarán a renovarlo, si, una vez que se le 
haya concedido dicho estatuto, el Estado miembro de que se trate comprueba que:

a) debería haber quedado excluido o está excluido de ser refugiado con arreglo al artículo 12;

b) la tergiversación u omisión de hechos por su parte, incluido el uso de documentos falsos, 
fueron decisivos para la concesión del estatuto de refugiado.

4. Los Estados miembros podrán revocar el estatuto concedido a un refugiado por un organismo 
gubernamental, administrativo, judicial o cuasi judicial, o disponer la finalización de dicho estatuto 
o negarse a renovarlo, en caso de que:

a) existan motivos razonables para considerar que dicha persona constituye un peligro para la 
seguridad del Estado miembro en el que se encuentra;

b) habiendo sido condenado por sentencia firme por un delito de especial gravedad, constituye 
un peligro para la comunidad de dicho Estado miembro.

5. En las situaciones descritas en el apartado 4, los Estados miembros podrán decidir que se deniegue 
el estatuto en caso de que la decisión no se haya tomado aún.

6. Las personas a las que se apliquen los apartados 4 o 5 gozarán de los derechos contemplados en los 
artículos 3, 4, 16, 22, 31, 32 y 33 de la Convención de Ginebra o de derechos similares a condición de 
que se encuentren en el Estado miembro.

(37) Tribunal Superior (Sala de Inmigración y Asilo) (Reino Unido), sentencia de 24 de noviembre de 2017, ES/Secretary of State for the Home Department, 
recurso n.o RP/00039/2016, apartado 8. Véase también ACNUR, Directrices sobre protección internacional: Cesación de la condición de refugiado bajo el 
artículo 1C (5) y (6) de la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados (Las cláusulas de «desaparición de las circunstancias»), 10 de febrero de 
2003, HCR/GIP/03/03 (en adelante, ACNUR, Directrices sobre protección internacional: N.o 3), apartado 7: «La cesación del estatuto de refugiado termina 
los derechos derivados de ese estatuto. Puede dar lugar al retorno de una persona a su país de origen y puede romper los vínculos familiares, redes 
sociales y el empleo en una comunidad en la cual el refugiado se ha establecido. Como resultado, una aplicación prematura o por motivos insuficientes 
de las cláusulas de cambio de circunstancias pueden tener graves consecuencias. Por lo tanto es apropiado interpretar las cláusulas restrictivamente 
y garantizar que los procedimientos para la determinar una cesación general son justos, claros y transparentes». Véase también la parte 7, «Cuestiones 
relativas a los procedimientos y a la prueba», para obtener más información. Para ampliar la información sobre las consecuencias de poner fin a la 
protección internacional, véase la sección 1.6.

https://tribunalsdecisions.service.gov.uk/utiac/rp-00039-2016
https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=487e10b32
https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=487e10b32
https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=487e10b32
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Según el artículo 14, apartado 1, «los Estados miembros revocarán el estatuto de refugiado concedido a los 
nacionales de terceros países o apátridas […] o dispondrán la finalización de dicho estatuto o se negarán 
a renovarlo, en caso de que dichas personas hayan dejado de ser refugiados de conformidad con el artículo 
11». Por lo tanto, el artículo 14, apartado 1, tiene carácter imperativo y debe invocarse en conjunción con el 
artículo 11 de la DR (refundición).

El artículo 11 de la DR (refundición) trata de la cesación. Del artículo 11 se desprende que el estatuto de 
refugiado no es, en principio, un estatuto permanente y que un nacional de un tercer país o un apátrida dejará 
de ser refugiado en determinadas circunstancias (38). Las seis cláusulas de cesación recogidas en el artículo 11, 
apartado 1, comprenden dos tipos de situaciones: las relacionadas con cambios en la situación personal del 
refugiado [letras a) a d)] y las relacionadas con cambios en el país de origen [letras e) y f)]. Para más información 
sobre la finalización del estatuto de refugiado por las causas de cesación establecidas en el artículo 11, 
apartado 1, letras a) a d), véase la parte 2; para ampliar información sobre las causas expuestas en el artículo 11, 
apartado 1, letras e) y f), véase la parte 3.

De conformidad con el artículo 14, apartado 2, sin perjuicio del deber del refugiado, de acuerdo con el 
artículo 4, apartado 1, de la DR (refundición), de proporcionar todos los hechos pertinentes y presentar toda 
la documentación pertinente que obre en su poder, el Estado miembro que haya concedido el estatuto de 
refugiado «establecerá en cada caso que la persona de que se trate ha dejado de ser o nunca ha sido refugiado» 
de conformidad con el apartado 1 del artículo 14 (39). Para más información sobre los aspectos procedimentales 
relacionados con la evaluación «en cada caso», como exige el artículo 14, apartado 2, y las cuestiones relativas 
a la prueba, véase la sección 7.4.

El artículo 14, apartado 3, es una cláusula imperativa que obliga a los Estados miembros a revocar, finalizar 
o negarse a renovar el estatuto de refugiado en determinadas circunstancias.

Tal obligación puede nacer de conformidad con el artículo 14, apartado 3, letra a), si se ha demostrado que el 
nacional de un tercer país o apátrida «debería haber quedado excluido o está excluido de ser refugiado con 
arreglo al artículo 12» (40). El artículo 12, que refleja las causas de exclusión establecidas en los apartados D, E y 
F del artículo 1 de la Convención sobre los Refugiados (41), se aplica a las siguientes categorías de personas:

• personas que reciban «protección o asistencia de un órgano u organismo de las Naciones Unidas distinto 
del [ACNUR]» (42);

• personas a las que «las autoridades competentes del país donde hayan fijado su residencia les hayan 
reconocido los derechos y obligaciones que son inherentes a la posesión de la nacionalidad de tal país, 
o derechos y obligaciones equivalentes a ellos» (43); y

• personas que no son dignas de la protección internacional de los refugiados por razones graves 
para considerar que «han cometido un delito contra la paz, un delito de guerra o un delito contra la 
humanidad […]; un grave delito común fuera del país de refugio antes de ser admitidos como refugiados; 
[…] [o] se han hecho culpables de actos contrarios a las finalidades y a los principios de las Naciones 
Unidas» (44).

El artículo 14, apartado 3, letra b), establece que el estatuto de refugiado debe ser revocado o finalizado, 
o denegarse su renovación, si la «tergiversación u omisión de hechos por su parte, incluido el uso de documentos 

(38) Conclusiones del abogado general Mazák de 15 de septiembre de 2009, Aydin Salahadin Abdulla/Bundesrepublik Deutschland, Kamil Hasan/
Bundesrepublik Deutschland, Ahmed Adem y Hamrin Mosa Rashi/Bundesrepublik Deutschland, Dler Jamal/Bundesrepublik Deutschland, asuntos 
acumulados C-175/08, C-176/08, C-178/08 y C-179/08, EU:C:2009:551, apartado 45.

(39) El artículo 4, apartado 1, de la DR (refundición) establece: «Los Estados miembros podrán considerar que es obligación del solicitante presentar lo antes 
posible todos los elementos necesarios para fundamentar su solicitud de protección internacional. Los Estados miembros tendrán el deber de valorar, con 
la cooperación del solicitante, los elementos pertinentes de la solicitud».

(40) El artículo 12 trata sobre la exclusión. Véase, en general, EASO, Exclusion: Articles 12 and 17 Qualification Directive – Judicial analysis (Exclusión: Artículos 
12 y 17 de la Directiva de reconocimiento – Análisis judicial), 2.a edición, 2020.

(41) Consúltese la redacción de estos artículos en el apéndice A, «Algunas disposiciones internacionales». Obsérvese que el artículo 12, apartado 1, letra a), 
de la DR (refundición) y el artículo 1, sección D, de la Convención sobre los Refugiados contienen tanto una cláusula de exclusión como una cláusula de 
inclusión. Véase EASO, Exclusion, obra ya citada (nota 40 anterior), apartado 2.2.2.

(42) Artículo 12, apartado 1, letra, a), de la DR (refundición). Véase también el artículo 1, sección D, de la Convención sobre los Refugiados, citado en el apéndice 
A, «Algunas disposiciones internacionales».

(43) Artículo 12, apartado 1, letra b), de DR (refundición). Véase también el artículo 1, sección E, de la Convención sobre los Refugiados, citado en apéndice A, 
«Algunas disposiciones internacionales». 

(44) Artículo 12, apartado 2, de la DR (refundición). Véase también el artículo 1, sección F, de la Convención sobre los Refugiados, citado en el apéndice 
A, «Algunas disposiciones internacionales». Es importante señalar que la causa de exclusión establecida en el artículo 12, apartado 2, letra b), y en el 
artículo 1, sección F, letra b), de la Convención sobre los Refugiados está sujeta a restricciones temporales y geográficas y, por tanto, no puede justificar 
la finalización de un estatuto de refugiado que haya sido correctamente otorgado. Para más información sobre la interpretación y aplicación de las 
disposiciones sobre exclusión de los artículos 12 y 17, véase EASO, Exclusion, obra ya citada (nota 40 anterior).

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=72623&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=17791248
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=72623&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=17791248
https://euaa.europa.eu/sites/default/files/EASO_Exclusion_second_edition_JA_EN.pdf
https://euaa.europa.eu/sites/default/files/EASO_Exclusion_second_edition_JA_EN.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/EASO_Exclusion_second_edition_JA_EN.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/EASO_Exclusion_second_edition_JA_EN.pdf
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falsos, fueron decisivos para la concesión del estatuto de refugiado». Para más información sobre el artículo 14, 
apartado 3, véase la parte 4.

El artículo 14, apartado 4, difiere del artículo 14, apartados 1 y 3, en que no se trata de una disposición 
imperativa. Los Estados miembros podrán «revocar» o «disponer la finalización» o «negarse a renovar» el 
estatuto de refugiado cuando «existan motivos razonables para considerar [que el refugiado] constituye un 
peligro para la seguridad del Estado miembro en el que se encuentra», de conformidad con el artículo 14, 
apartado 4, letra a), de la DR (refundición). El artículo 14, apartado 4, letra b), también lo permite cuando un 
refugiado «habiendo sido condenado por sentencia firme por un delito de especial gravedad, constituye un 
peligro para la comunidad de dicho Estado miembro». Para un análisis más detallado del artículo 14, apartados 4 
a 6, véase la parte 5.

Si se revoca o finaliza el estatuto de refugiado, o se deniega la renovación, la persona interesada podría cumplir 
los criterios para la concesión del estatuto de protección subsidiaria (45). Obsérvese que el TJUE, en el asunto 
Abdulla, declaró que la cesación del estatuto de refugiado se entiende sin perjuicio del derecho de la persona 
afectada a solicitar protección subsidiaria (46).

1.3. Finalización del estatuto de protección subsidiaria
El artículo 19 de la DR (refundición) establece las circunstancias en las que los Estados miembros pueden o deben 
revocar, finalizar o denegar la renovación del estatuto de protección subsidiaria.

Artículo 19 de la DR (refundición)
Revocación, finalización o denegación de la renovación del estatuto de protección subsidiaria

1. Por lo que respecta a las solicitudes de protección internacional presentadas después de la 
entrada en vigor de la Directiva 2004/83/CE, los Estados miembros revocarán el estatuto [de 
protección subsidiaria] concedido a los nacionales de terceros países o apátridas por un organismo 
gubernamental, administrativo, judicial o cuasi judicial, o dispondrán la finalización de dicho estatuto 
o se negarán a renovarlo, en caso de que dichas personas hayan dejado de tener derecho a solicitar 
protección subsidiaria con arreglo al artículo 16.

2. Los Estados miembros podrán revocar el estatuto [de protección subsidiaria] concedido a los 
nacionales de terceros países o apátridas por un organismo gubernamental, administrativo, judicial 
o cuasi judicial, o disponer la finalización de dicho estatuto o negarse a renovarlo en el caso de que, no 
obstante habérseles concedido el estatuto de protección subsidiaria, hubiera debido excluirse a dichas 
personas del derecho a protección subsidiaria con arreglo al artículo 17, apartado 3.

3. Los Estados miembros revocarán el estatuto de protección subsidiaria concedido a un nacional de 
un tercer país o un apátrida, o dispondrán la finalización de dicho estatuto o se negarán a renovarlo, si:

a) una vez que se le haya concedido dicho estatuto, hubiera debido excluirse o se hubiera 
excluido a esa persona del derecho a protección subsidiaria con arreglo al artículo 17, 
apartados 1 y 2;

b) la tergiversación u omisión de hechos por su parte, incluido el uso de documentos falsos, 
hubieran sido decisivos para la concesión del estatuto de protección subsidiaria.

4. Sin perjuicio del deber de los nacionales de terceros países o apátridas conforme al artículo 4, 
apartado 1, de proporcionar todos los hechos pertinentes y presentar toda la documentación 
pertinente que obre en su poder, el Estado miembro que haya concedido el estatuto de protección 
subsidiaria demostrará en cada caso que la persona de que se trate ha dejado de tener derecho o no 
tiene derecho a protección subsidiaria de conformidad con los apartados 1, 2 y 3 del presente artículo.

(45) Tribunal Nacional del Derecho de Asilo (CNDA, Francia), sentencia de 5 de octubre de 2015, M. Z., N.o 14033523 C+. Los Estados miembros pueden tener 
diferentes requisitos procedimentales en relación con el examen de los requisitos para obtener el estatuto de protección subsidiaria cuando se haya 
revocado el estatuto de refugiado, se le haya puesto fin o se haya denegado su renovación.

(46) TJUE (GS), 2010, Abdulla, obra ya citada (nota 24 anterior): «el cese del primer régimen de protección no puede estar supeditado a la constatación de que 
no se cumplen los requisitos para la aplicación del segundo».

http://www.cnda.fr/content/download/52835/466454/version/1/file/CNDA%205%20octobre%202015%20M.%20Z.%20n%C2%B0%2014033523%20C%2B.pdf
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=75296&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=9743390
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El artículo 19, apartado 1, es una disposición imperativa que obliga a los Estados miembros a revocar, finalizar 
o denegar la renovación del estatuto de protección subsidiaria de un nacional de un tercer país o un apátrida si 
dicha persona ha dejado de tener derecho a protección subsidiaria de conformidad con el artículo 16.

El artículo 16 trata de la cesación de la protección subsidiaria. El artículo 16, apartado 1, dispone que «dejarán 
de ser personas con derecho a protección subsidiaria si las circunstancias que condujeron a la concesión del 
estatuto de protección subsidiaria han dejado de existir o han cambiado de tal forma que la protección ya no es 
necesaria». El artículo 16, apartado 2, exige que «si el cambio de circunstancias es lo suficientemente significativo, 
sin ser de carácter temporal, como para que la persona […] ya no corra un riesgo real de sufrir daños graves» (47).

La redacción del artículo 19, apartado 1, en relación con el artículo 16, apartado 1, obliga a los Estados miembros 
a revocar, finalizar o denegar la renovación de la protección subsidiaria cuando se cumplan las condiciones 
establecidas en el mismo, salvo en los casos contemplados en el artículo 16, apartado 3. El artículo 16, apartado 3, 
se refiere específicamente a «razones imperiosas» y establece que el artículo 16, apartado 1, «no se aplicará 
al beneficiario de protección subsidiaria que pueda invocar razones imperiosas derivadas de una persecución 
anterior para negarse a aceptar la protección del país de su nacionalidad o, en el caso de un apátrida, del país 
donde tuvo su anterior residencia habitual» (48). Para un análisis más detallado del artículo 19, apartado 1, y del 
artículo 16 de la DR (refundición), véase la sección 6.2.

Sin embargo, el artículo 19, apartado 2, no es imperativo. Permite a los Estados miembros «revocar el estatuto 
[de protección subsidiaria] […], o disponer la finalización de dicho estatuto o negarse a renovarlo [si] hubiera 
debido excluirse a dichas personas del derecho a protección subsidiaria con arreglo al artículo 17, apartado 3». 
Para un análisis más detallado del artículo 19, apartado 2, junto con el artículo 17, apartado 3, véase la 
sección 6.3.

El artículo 19, apartado 3, letra a), obliga a los Estados miembros a revocar, dar por finalizada o negarse a renovar 
la protección subsidiaria si el beneficiario «hubiera debido excluirse o se hubiera excluido a esa persona del 
derecho a protección subsidiaria con arreglo al artículo 17, apartados 1 y 2» (49). Para un análisis más detallado del 
artículo 19, apartado 3, letra a), junto con el artículo 17, apartados 1 y 2, véase la sección 6.3.

El artículo 19, apartado 3, letra b), exige a los Estados miembros que revoquen, finalicen o se nieguen a renovar 
dicha protección si «la tergiversación u omisión de hechos por su parte, incluido el uso de documentos falsos, 
hubieran sido decisivos para la concesión del estatuto de protección subsidiaria». El artículo 19, apartado 3, letra 
b), se trata con más detenimiento en la sección 6.4.

1.4. Finalización de la protección internacional y la Carta  
de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea
El considerando 16 del preámbulo a la DR (refundición) establece lo siguiente:

Considerando 16 de la DR (refundición)

La presente Directiva respeta los derechos fundamentales y observa los principios reconocidos, en 
particular, por la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. En especial, la presente 
Directiva tiene por fin garantizar el pleno respeto de la dignidad humana y el derecho al asilo de los 
solicitantes de asilo y los miembros de su familia acompañantes, así como promover la aplicación de 
los artículos 1, 7, 11, 14, 15, 16, 18, 21, 24, 34 y 35 de la citada Carta, y debe, por lo tanto, aplicarse en 
consecuencia.

Como se desprende del considerando 16, las disposiciones de la DR (refundición) deben interpretarse de manera 
que se respeten los derechos fundamentales y los principios reconocidos por la Carta de la UE.

En el asunto Abdulla, el abogado general Mazák afirmó que el artículo 11, apartado 1, letra e), de la DR, relativo 
a las circunstancias cesadas, debía interpretarse «con prudencia, respetando plenamente la dignidad humana», 

(47) La expresión «significativo, sin ser de carácter temporal» también se utiliza en TJUE (GS), 2010, Abdulla, obra ya citada (nota 24 anterior) y en la sentencia 
final.

(48) Las «razones imperiosas» en relación con la protección subsidiaria se tratan en la sección 6.2.4. 

(49) Para más información sobre la interpretación y la aplicación del artículo 17, véase EASO, Exclusion, obra ya citada (nota 40 anterior), parte 4.

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=75296&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=9743390
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/EASO_Exclusion_second_edition_JA_EN.pdf
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a la que se refiere el artículo 1 de la Carta de la UE (50). En el asunto Abdulla, el TJUE se refirió expresamente a la 
Carta y declaró que «según se desprende del décimo considerando de la Directiva [ahora considerando 16 de la 
DR (refundición)], tal interpretación debe realizarse con respeto de los derechos fundamentales y observancia de 
los principios reconocidos, en particular, por la Carta» (51).

La Carta de la UE contiene varios artículos que ilustran expresamente su importancia en el contexto de las 
decisiones de finalización de la protección internacional. El artículo 19, apartado 2, de la Carta de la UE, por 
ejemplo, establece garantías importantes para los beneficiarios de protección internacional a los que se 
vaya a retirar su estatuto. Dice así: «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» (52). El artículo 18 de la Carta de la UE, que consagra el derecho de asilo en el Derecho primario de 
la Unión Europea de conformidad con el Tratado de la Unión Europea y el TFUE, dispone: «Se garantiza el derecho 
de asilo dentro del respeto de las normas de la Convención de Ginebra […] y del Protocolo».

El artículo 14, apartados 4 a 6, de la DR (refundición) aborda la revocación, finalización o denegación de la 
renovación del estatuto de refugiado cuando «existan motivos razonables para considerar que [un refugiado] 
constituye un peligro para la seguridad del Estado miembro» o cuando un refugiado, «habiendo sido condenado 
por sentencia firme por un delito de especial gravedad, constituye un peligro para la comunidad de dicho Estado 
miembro». Antes de 2019, había una considerable divergencia de opiniones sobre si el artículo 14, apartados 4 
a 6, de la DR (refundición) era conforme con la Convención sobre los Refugiados y, en particular, con el artículo 18 
de la Carta de la UE. La cuestión fue abordada por el TJUE en M, X y X (53). En su sentencia, la Gran Sala del 
TJUE declaró que «el artículo 14, apartados 4 a 6, de la [DR (refundición)] no ha revelado ningún elemento que 
pueda afectar a la validez de estas disposiciones a la luz del artículo 78 TFUE, apartado 1, y del artículo 18 de la 
Carta» (54).

Teniendo en cuenta la sentencia del tribunal en este asunto, es evidente que cualquier decisión de finalización de 
la protección internacional debe adoptarse en el contexto de las protecciones previstas en la Carta de la UE. El 
TJUE declaró expresamente que la aplicación del artículo 14, apartados 4 a 6, de la DR (refundición):

se entiende sin perjuicio de la obligación del Estado miembro de que se trate de cumplir las disposiciones 
pertinentes de la Carta, como las que figuran en su artículo 7, relativo al respeto de la vida privada 
y familiar, en su artículo 15, relativo a la libertad profesional y al derecho a trabajar, en su artículo 34, 
relativo a la seguridad social y a la ayuda social, y en su artículo 35, relativo a la protección de la salud (55).

La referencia expresa del TJUE en el asunto M, X y X a varios derechos específicos subraya la importancia de la 
Carta de la UE en el contexto del Derecho de asilo y la finalización de la protección internacional, así como las 
garantías que se derivan de ella.

1.5. Finalización de la protección internacional y la Convención  
sobre los Refugiados
En el asunto M, X y X, el TJUE declaró que, si bien la Unión Europea no es parte contratante de la Convención 
sobre los Refugiados, el artículo 78, apartado 1, del TFUE y el artículo 18 de la Carta de la UE «la obligan a cumplir 
las normas de esta Convención» (56). Para comprender plenamente la relación entre la Convención sobre los 
Refugiados y la DR (refundición), es necesario hacer referencia al artículo 78, apartado 1, del TFUE y al artículo 18 
de la Carta de la UE.

(50) TJUE, conclusiones del abogado general Mazák, 2009, Abdulla, obra ya citada (nota 38 anterior), apartado 45. El artículo 1 de la Carta de la UE establece: 
«La dignidad humana es inviolable. Será respetada y protegida».

(51) TJUE (GS), 2010, Abdulla, obra ya citada (nota 24 anterior). La DR establece lo siguiente: «La presente Directiva respeta los derechos fundamentales 
y observa los principios reconocidos, en particular, por la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. En especial, la presente directiva 
tiene por fin garantizar el pleno respeto de la dignidad humana y el derecho al asilo de los solicitantes de asilo y los miembros de su familia acompañantes».

(52) Además, el artículo 4 de la Carta de la UE establece lo siguiente: «Nadie podrá ser sometido a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes». Para 
más información sobre las garantías procesales en el contexto de la finalización de la protección internacional, véase la parte 7 a continuación. 

(53) TJUE (GS), 2019, M, X y X, obra ya citada (nota 9 anterior).

(54) TJUE (GS), 2019, M, X y X, obra ya citada (nota 9 anterior), apartado 112. 

(55) TJUE (GS), 2019, M, X y X, obra ya citada (nota 9 anterior), apartado 109.

(56) TJUE (GS), 2019, M, X y X, obra ya citada (nota 9 anterior), apartados 74 y 75.

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=72623&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=9745494
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=75296&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=9743390
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=214042&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8901370
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=214042&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8901370
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=214042&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8901370
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=214042&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8901370
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El artículo 18 de la Carta de la UE dispone que «se garantiza el derecho de asilo dentro del respeto de las normas 
de la Convención de Ginebra […] y de conformidad con el [TFUE]». El artículo 78, apartado 1, del TFUE establece lo 
siguiente.

Artículo 78, apartado 1
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea

La Unión desarrollará una política común en materia de asilo, protección subsidiaria y protección 
temporal destinada a ofrecer un estatuto apropiado a todo nacional de un tercer país que necesite 
protección internacional y a garantizar el respeto del principio de no devolución. Esta política deberá 
ajustarse a la Convención de Ginebra de 28 de julio de 1951 y al Protocolo de 31 de enero de 1967 
sobre el Estatuto de los Refugiados, así como a los demás tratados pertinentes.

El TJUE en Bilali se refirió a esta disposición en el contexto del desarrollo del asilo y la protección subsidiaria en 
consonancia con la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados. Declaraba que:

del artículo 78 TFUE, apartado 1, resulta que la política común que la Unión desarrolla en materia de asilo, 
protección subsidiaria y protección temporal debe ajustarse a la Convención de Ginebra (sentencia de 13 
de septiembre de 2018, Ahmed, C-369/17, EU:C:2018:713, apartado 37). Además, del considerando 3 de la 
Directiva 2011/95 se desprende que, inspirándose en las conclusiones del Consejo Europeo de Tampere, la 
intención del legislador de la Unión era que el sistema europeo de asilo que esta Directiva ayuda a definir 
se basase en la plena y total aplicación de la Convención de Ginebra (sentencia de 1 de marzo de 2016, Alo 
y Osso, C-443/14 y C-444/14, EU:C:2016:127, apartado 30) (57).

El considerando 3 de la DR (refundición) señala: «El Consejo Europeo, en su reunión especial en Tampere 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 […] afirmando de esta manera el principio de 
no devolución y garantizando que ninguna persona sea repatriada a un país en el que sufra persecución» (58). El 
considerando 4 señala expresamente: «La Convención de Ginebra y el Protocolo constituyen la piedra angular del 
régimen jurídico internacional de protección de refugiados». Además, de los considerandos 23 y 24 se desprende 
que las disposiciones de la DR (refundición) fueron «adoptadas para guiar a las autoridades competentes de los 
Estados miembros en la aplicación de la citada Convención [sobre los Refugiados], sobre la base de conceptos 
y criterios comunes para el reconocimiento a los solicitantes de asilo del estatuto de refugiado en el sentido 
del artículo 1 de esta» (59). Por tanto, aunque la DR (refundición) «establece un sistema normativo que contiene 
conceptos y criterios comunes a los Estados miembros y, por lo tanto, particulares de la Unión, se fundamenta no 
obstante en la Convención [sobre los Refugiados] y tiene en particular como finalidad que se respete plenamente 
el artículo 1 de la misma» (60).

Aunque la Convención sobre los Refugiados contiene disposiciones sobre la cesación en su artículo 1, sección 
C, y sobre la exclusión en el artículo 1, secciones D a F, no contiene ninguna disposición específica sobre la 
revocación, finalización o denegación de la renovación del estatuto de refugiado. No obstante, el estatuto de 
refugiado puede terminar en virtud de la Convención sobre los Refugiados.

Según el ACNUR, en virtud de la legislación internacional sobre refugiados, una persona que haya sido reconocida 
como refugiado por un Estado en virtud de la Convención sobre los Refugiados o su Protocolo de 1967 solo puede 
perder el estatuto de refugiado si se cumplen determinadas condiciones, que se indican en el gráfico 4.

(57) TJUE, 2019, Bilali, obra ya citada (nota 14 anterior), apartado 54, refiriéndose también a TJUE, 2018, Ahmed, obra ya citada (nota 12 anterior), apartado 37.

(58) Véase también Consejo Europeo de Tampere, Conclusiones de la presidencia, 15 y 16 de octubre de 1999, apartado 13.

(59) TJUE (GS), 2019, M, X y X, obra ya citada (nota 9 anterior), apartado 81.

(60) TJUE (GS), 2019, M, X y X, obra ya citada (nota 9 anterior), apartado 83.

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=214394&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8895632
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=205671&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=9295
https://www.europarl.europa.eu/summits/tam_es.htm
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=214042&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8901370
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=214042&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8901370
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Gráfico 4: Condiciones para la pérdida del estatuto de refugiado con arreglo a la legislación internacional sobre 
refugiados

Cancelación

• [La] decisión de invalidar el reconocimiento de un estatuto de refugiado 
que no debería haberse otorgado jamás. La cancelación afecta a 
determinaciones firmes, esto es, contra las cuales no proceden apelaciones 
o revisiones de ninguna clase. Tiene el efecto de cancelar el estatuto de 
refugiado y declararlo inválido desde la fecha de la determinación inicial 
(ab initio o ex tunc – desde el inicio o desde ese momento).

Revocación

• [R]etiro del estatuto de refugiados en situaciones en las que una persona 
incurre en una conducta comprendida dentro del ámbito del Artículo 
1F(a) o 1F(c) de la Convención de 1951, luego de haber sido reconocida 
como refugiada. Este acto tiene efectos a futuro (ex nunc – a partir de este 
momento).

Cesación

• [E]l fin de la condición de refugiado de conformidad con lo establecido 
en el artículo 1C de la Convención de 1951 en consideración a que ya no 
es necesario contar con la protección internacional o, que ésta ya no se 
justifica, a causa de ciertos actos voluntarios realizados por la persona 
afectada o un cambio fundamental en la situación existente en su país de 
origen. La cesación tiene efectos a futuro (ex nunc).

Fuente: ACNUR, Nota sobre la cancelación del estatuto de refugiado, 2004, obra ya citada (nota 8 anterior), apartado 1.

Las cláusulas de cesación del artículo 1, sección C, de la Convención sobre los Refugiados se han incorporado a la 
DR (refundición) mediante el artículo 11, apartados 1 y 3 (61). El artículo 14, apartado 1, de la DR (refundición) 
hace referencia al artículo 11 como fundamento para revocar, finalizar o denegar la renovación del estatuto de 
refugiado.

Por lo que se refiere a la revocación, finalización o denegación de la renovación del estatuto de refugiado por 
motivos de exclusión, el artículo 14, apartado 3, letra a), de la DR (refundición) abarca tanto las situaciones en las 
que el refugiado debería haber quedado excluido debido a una conducta anterior a la concesión del estatuto de 
refugiado («cancelación» en la terminología del ACNUR) como aquellas en las que el refugiado está excluido por 
una conducta posterior a la concesión del estatuto de refugiado («revocación» en la terminología del ACNUR). El 
artículo 14, apartado 3, establece lo siguiente:

Los Estados miembros revocarán el estatuto de refugiado de un nacional de un tercer país o de un apátrida, 
o dispondrán la finalización de dicho estatuto o se negarán a renovarlo, si, una vez que se le haya concedido 
dicho estatuto, el Estado miembro de que se trate comprueba que:

a) debería haber quedado excluido o está excluido de ser refugiado con arreglo al artículo 12 (62).

Los motivos de exclusión de la condición de refugiado establecidos en el artículo 12 de la DR (refundición) 
corresponden a los motivos de exclusión contemplados en el artículo 1, secciones D, E y F, de la Convención sobre 
los Refugiados (63). El artículo 12, apartado 1, letra a), de la DR (refundición) refleja los dos subapartados del 
artículo 1, sección D, de la Convención sobre los Refugiados (64). El artículo 12, apartado 1, letra b), y los apartados 
2 y 3, de la DR (refundición) se corresponden con los motivos establecidos en el artículo 1, secciones E y F, 
respectivamente, de la Convención sobre los Refugiados, aunque con algunas diferencias (65).

El artículo 1, sección F, de la Convención sobre los Refugiados no se limita a dicho examen posterior a la concesión 
del estatuto de refugiado a la persona. El artículo 1, sección F, establece que las disposiciones de la Convención 
«no serán aplicables a persona alguna» respecto de la cual existan motivos fundados para considerar que reúne 

(61) Véase el texto completo del artículo 1, sección C, en el apéndice A, «Algunas disposiciones internacionales».

(62) Se ha añadido la negrita. 

(63) Véase el texto completo de estas disposiciones en el apéndice A, «Algunas disposiciones internacionales».

(64) Véase TJUE (GS), sentencia de 19 de diciembre de 2012, Mostafa Abed El Karem El Kott y otros/Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal, C-364/11, 
EU:C:2012:826, apartado 18.

(65) TJUE (GS), 2012, Abed El Karem El Kott y otros, obra ya citada (nota 64 anterior), apartado 21. Para un análisis detallado de estas disposiciones, véase EASO, 
Exclusion, obra ya citada (nota 40 anterior).

https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=4a375ee12
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=131971&text=&dir=&doclang=ES&part=1&occ=first&mode=DOC&pageIndex=0&cid=4442530
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=131971&text=&dir=&doclang=ES&part=1&occ=first&mode=DOC&pageIndex=0&cid=4442530
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/EASO_Exclusion_second_edition_JA_EN.pdf
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los criterios establecidos en el artículo 1, sección F, letras a) a c). Tanto el artículo 1, sección F, como el artículo 12 
de la DR (refundición) se refieren a «motivos fundados para considerar» como el mérito de la prueba.

El artículo 14, apartado 3, letra b), de la DR (refundición) establece que los Estados miembros deben revocar, 
finalizar o denegar la renovación del estatuto de refugiado si se demuestra que una tergiversación u omisión 
de hechos ha sido decisiva para la concesión del estatuto de refugiado. En virtud de la Convención sobre los 
Refugiados, tal decisión de poner fin al estatuto de refugiado que se concedió incorrectamente puede ser objeto 
de lo que el ACNUR denomina «cancelación». La cancelación tiene por efecto la nulidad del estatuto de refugiado 
a partir de la fecha de la determinación inicial (66).

Obsérvese que la Convención sobre los Refugiados no contiene cláusulas de «cancelación» expresas. Sin 
embargo, si se demuestra que a una persona se le concedió indebidamente el estatuto de refugiado, la 
invalidación del reconocimiento inicial y la retirada del estatuto de refugiado es coherente con la legislación 
internacional sobre refugiados y los principios generales del Derecho. El TJUE se refirió a esta situación en Bilali, al 
afirmar que:

[A]unque ninguna disposición de [la Convención de Ginebra] establezca expresamente la pérdida del 
estatuto de refugiado cuando posteriormente resulta que nunca debería haberse concedido este estatuto, 
el ACNUR considera que, en tal supuesto, debe anularse, en principio, la decisión por la que se concedió el 
estatuto de refugiado (67).

La cuestión de si el artículo 14, apartados 4 a 6, de la DR, que trata de la revocación, finalización o denegación de 
la renovación del estatuto de refugiado, «es contrario al artículo 1 de la Convención de Ginebra» (68) fue aclarada 
por el TJUE en el asunto M, X y X. El Tribunal tuvo que comprobar «si las disposiciones del artículo 14, apartados 
4 a 6, de la Directiva 2011/95 pueden interpretarse, conforme a las exigencias del artículo 78 TFUE, apartado 1, 
y del artículo 18 de la Carta, de una manera que asegure que no se vulnere el nivel de protección garantizado por 
las normas de la Convención de Ginebra» (69).

Al evaluar si el artículo 14, apartados 4 a 6, es compatible con la Convención sobre los Refugiados, el tribunal 
declaró lo siguiente:

El artículo 14, apartado 6, de la Directiva 2011/95 debe interpretarse, conforme al artículo 78 TFUE, 
apartado 1, y al artículo 18 de la Carta, en el sentido de que el Estado miembro que hace uso de las 
facultades previstas en el artículo 14, apartados 4 y 5, de esta Directiva debe conceder al refugiado que 
está comprendido en alguno de los supuestos contemplados en estas últimas disposiciones y se encuentra 
en su territorio al menos los derechos reconocidos por la Convención de Ginebra a los que el citado artículo 
14, apartado 6, se refiere expresamente, así como los derechos previstos por dicha Convención cuyo goce 
no exija una residencia legal, todo ello sin perjuicio de las reservas que ese Estado miembro haya podido 
formular al amparo del artículo 42, apartado 1, de esta Convención (70).

El tribunal concluyó que «esta interpretación del artículo 14, apartados 4 a 6, de la Directiva 2011/95 garantiza 
que no se vulnere el nivel mínimo de protección consagrado en la Convención de Ginebra, como exigen el artículo 
78 TFUE, apartado 1, y el artículo 18 de la Carta» (71).

El TJUE también aclaró en M, X y X que una decisión de revocar el estatuto de refugiado no significa 
necesariamente que una persona no sea un refugiado en virtud de la Convención sobre el Estatuto de los 
Refugiados. El tribunal consideró que podría darse el caso de que, en un determinado Estado miembro, las 
personas puedan recibir una resolución por la que se revoca su estatuto de refugiado o una resolución por la que 
se deniegue dicho estatuto, pero que:

la adopción de tales decisiones no puede afectar a su condición de refugiado si reúnen los requisitos 
materiales para ser considerados refugiados, en el sentido del artículo 2, letra d), [DR (refundición)], en 

(66) ACNUR, Nota sobre la cancelación del estatuto de refugiado, 2004, obra ya citada (nota 8 anterior), apartado 1; véase también el gráfico 4 anterior.

(67) TJUE, 2019, Bilali, obra ya citada (nota 14 anterior), apartado 58. Véase también ACNUR, Manual sobre procedimientos y criterios para determinar la 
condición de refugiado y directrices sobre protección internacional en virtud de la Convención de 1951 y el Protocolo de 1967 sobre el Estatuto de los 
Refugiados, 1979, reedición de febrero de 2019, HCR/1P/4/Spa/Rev.4 (en adelante, ACNUR, Manual), apartado 117.

(68) TJUE (GS), 2019, M, X y X, obra ya citada (nota 9 anterior), apartado 76.

(69) TJUE (GS), 2019, M, X y X, obra ya citada (nota 9 anterior), apartado 78.

(70) TJUE (GS), 2019, M, X y X, obra ya citada (nota 9 anterior), apartado 107.

(71) TJUE (GS), 2019, M, X y X, obra ya citada (nota 9 anterior), apartado 111.

https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=4a375ee12
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=214394&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8895632
https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=5d9ed92a4
https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=5d9ed92a4
https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=5d9ed92a4
https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=5d9ed92a4
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=214042&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8901370
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=214042&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8901370
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=214042&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8901370
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=214042&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8901370
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relación con las disposiciones del capítulo III de la misma, y, por tanto, del artículo 1, sección A, de la 
Convención de Ginebra (72).

Para un análisis más detallado de M, X y X, véanse las secciones 5.1, 5.4 y 5.5.

Aunque el sistema establecido por la Convención sobre los Refugiados solo se aplica a los refugiados y no a los 
beneficiarios de protección subsidiaria, es importante señalar que los requisitos derivados de la Convención 
sobre los Refugiados también deben tenerse en cuenta a efectos de la interpretación del artículo 19 de la 
DR (refundición) sobre la revocación, finalización o denegación de la renovación del estatuto de protección 
subsidiaria. En el asunto Bilali, el TJUE sentó las bases de este principio y declaró que:

los considerandos 8, 9 y 39 de la Directiva 2011/95 indican que el legislador de la Unión quiso, en respuesta 
al llamamiento del Programa de Estocolmo, establecer un estatuto uniforme para todos los beneficiarios 
de protección internacional y que, en consecuencia, optó por conceder a los beneficiarios del estatuto de 
protección subsidiaria los mismos derechos y prestaciones a que tienen derecho los refugiados, salvo las 
excepciones que sean necesarias y estén objetivamente justificadas (véase, en este sentido, la sentencia de 
1 de marzo de 2016, Alo y Osso, C-443/14 y C-444/14, EU:C:2016:127, apartados 31 y 32) (73).

El tribunal desarrolló este punto señalando que el artículo 19 presenta similitudes con el artículo 14, que se 
refiere a la revocación, finalización o denegación de la renovación del estatuto de refugiado. A este respecto, el 
tribunal observó que:

el legislador de la Unión se inspiró en las normas aplicables a los refugiados para definir las causas de 
pérdida del estatuto de protección subsidiaria. En efecto, el tenor y la estructura del artículo 19 de la 
Directiva 2011/95, relativo a la pérdida del estatuto de protección subsidiaria, presentan similitudes con el 
artículo 14 de esta Directiva, relativo a la pérdida del estatuto de refugiado, que se inspira en el artículo 1, 
sección C, de la Convención de Ginebra (74).

Por consiguiente, de la lectura del artículo 78, apartado 1, del TFUE y del artículo 18 de la Carta de la UE, junto 
con la jurisprudencia del TJUE, se desprende claramente que las decisiones adoptadas por los Estados miembros 
en virtud de los artículos 11, 12, 14, 16, 17 y 19 de la DR (refundición) deben adoptarse de manera compatible con 
la Convención sobre los Refugiados.

1.6. Consecuencias de la finalización de la protección internacional
Una decisión por la que se pone fin a la protección internacional en virtud de la DR o de la DR (refundición), es 
decir, la decisión de finalización del estatuto de refugiado o de protección subsidiaria de una persona, no es, en 
sí misma, decisiva para determinar si la persona en cuestión puede ser devuelta o expulsada del territorio del 
Estado miembro.

En el contexto de la revocación del estatuto de protección subsidiaria, el TJUE declaró en la sentencia Bilali que la 
pérdida del estatuto de protección subsidiaria «no implica tomar posición sobre una cuestión distinta, como es 
determinar si la persona interesada pierde todo derecho de estancia en el Estado miembro de que se trate» (75). 
El tribunal continuó explicando que:

del artículo 2, letra h) [de la DR (refundición)] se desprende que […] esta Directiva admite que los Estados 
miembros de acogida pueden conceder, en virtud de su Derecho nacional, una protección nacional que 
permita a las personas excluidas del estatuto de protección subsidiaria permanecer en el territorio del 
Estado miembro de que se trate (76).

(72) TJUE (GS), 2019, M, X y X, obra ya citada (nota 9 anterior), apartado 110.

(73) TJUE, 2019, Bilali, obra ya citada (nota 14 anterior), apartado 55.

(74) TJUE, 2019, Bilali, obra ya citada (nota 14 anterior), apartado 56. El TJUE dictaminó en el apartado 57 que «las exigencias derivadas de la Convención de 
Ginebra deben tenerse en cuenta a efectos de interpretar el artículo 19 de la [DR (refundición)]».

(75) TJUE, 2019, Bilali, obra ya citada (nota 14 anterior), apartado 59.

(76) TJUE, 2019, Bilali, obra ya citada (nota 14 anterior), apartado 61.

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=214042&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8901370
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=214394&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8895632
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=214394&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8895632
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=214394&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8895632
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=214394&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8895632
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Si, habida cuenta de la redacción del artículo 2, letra h), de la DR (refundición), la persona no tiene derecho al 
estatuto de refugiado o de protección subsidiaria, parece que el mismo principio que se aplica en Bilali también se 
aplicaría a la revocación del estatuto de refugiado (77).

Cuando se ponga fin a la protección internacional, el Derecho internacional o el Derecho nacional pueden seguir 
protegiendo contra la devolución o expulsión del país de refugio. El artículo 3 del Convenio Europeo para la 
Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (CEDH) (78) establece una prohibición 
absoluta de expulsión cuando ello diera lugar a torturas o a penas o tratos inhumanos o degradantes. El artículo 4 
de la Carta de la UE también prohíbe la tortura y los tratos o penas inhumanos o degradantes, y el artículo 19, 
apartado 2, de la Carta prohíbe la devolución, expulsión o extradición 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, la devolución está prohibida en virtud, entre otros, del artículo 21 de la DR (refundición) (79).

El TJUE en el asunto M, X y X se refirió a la prohibición de expulsión y declaró que:

los Estados no pueden devolver, expulsar o extraditar a un extranjero cuando existan razones serias 
y fundadas para creer que correrá en el país de destino un riesgo real de sufrir tratos prohibidos por los 
artículos 4 y 19, apartado 2, de la Carta [véanse, en este sentido, las sentencias de 5 de abril de 2016, 
Aranyosi y Căldăraru, C404/15 y C659/15 PPU, EU:C:2016:198, apartados 86 a 88, y de 24 de abril de 2018, 
MP (Protección subsidiaria de una víctima de torturas pasadas), C353/16, EU:C:2018:276, apartado 41] (80).

De la sentencia del tribunal se desprende claramente que un Estado miembro debe respetar los principios de los 
artículos 4 y 19, apartado 2, de la Carta de la UE y no puede apartarse de sus responsabilidades en relación con el 
principio de no devolución.

Si se pone fin al estatuto de refugiado por los motivos establecidos en el artículo 14, apartado 4, de la DR 
(refundición), con arreglo al artículo 14, apartado 6, de la DR (refundición), la persona tiene derecho, como 
mínimo, a determinados derechos establecidos en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, incluido el 
artículo 33, que contiene una prohibición de expulsión o devolución. El tribunal de M, X y X concluyó lo siguiente:

De este modo, cuando la devolución de un refugiado comprendido en alguno de los supuestos 
contemplados en el artículo 14, apartados 4 y 5, y en el artículo 21, apartado 2, de la Directiva 2011/95 lo 
ponga en riesgo de que se violen los derechos fundamentales que se le reconocen en los artículos 4 y 19, 
apartado 2, de la Carta, el Estado miembro de que se trate no puede aplicar una excepción al principio de 
no devolución en virtud del artículo 33, apartado 2, de la Convención de Ginebra (81).

La sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) en el caso K.I. (82) demuestra la transcendencia 
del principio de no devolución en el contexto de la finalización de la protección internacional. El asunto K.I. se 
refería a un nacional ruso de origen checheno, cuyo estatuto de refugiado había sido revocado por la autoridad 
decisoria francesa, una resolución confirmada por el Tribunal Nacional del Derecho de Asilo. La resolución se 
basó en disposiciones que incorporaban el artículo 14, apartado 4, letra b), de la DR (refundición) al Derecho 
interno, debido a que constituía un peligro para la comunidad del Estado miembro, puesto que había sido 
condenado y sentenciado por delitos de terrorismo. Posteriormente, las autoridades francesas dictaron una 
orden de expulsión a Rusia. El asunto se sometió al TEDH, que declaró que las autoridades francesas, cuando 
decidieron expulsar al recurrente, no habían considerado que este seguía siendo un refugiado con arreglo a la 
Convención sobre los Refugiados, a pesar de que su estatuto de refugiado en virtud de la DR (refundición) había 
sido revocado. El tribunal se remitió a la sentencia del TJUE en el asunto M, X y X, que había dictaminado que, si 
se aplica el artículo 14, apartado 4, de la DR (refundición), puede denegarse a los nacionales de terceros países 

(77) «"solicitud de protección internacional”: 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».

(78) 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).

(79) TJUE (GS), 2019, M, X y X, obra ya citada (nota 9 anterior), apartados 90, 94 y 95; tanto el artículo 21 de la DR (refundición) como el artículo 33 de la 
Convención sobre los Refugiados se refieren a los «refugiados» «en el sentido del artículo 2, letra d), de la [DR (refundición)] y del artículo 1, sección A, de 
la Convención de Ginebra», que «no depende de su reconocimiento formal mediante la concesión del “estatuto de refugiado”, en el sentido del artículo 2, 
letra e), de esta Directiva» (apartado 90). Aunque ambos afirman el principio de no devolución, así como las excepciones a dicho principio, el TJUE también 
declaró que el artículo 21, apartado 2, de la DR (refundición) «debe interpretarse y aplicarse, como confirma su considerando 16, dentro del respeto de los 
derechos garantizados por la Carta, en particular en sus artículos 4 y 19, apartado 2, que prohíben en términos absolutos la tortura y las penas y los tratos 
inhumanos o degradantes, con independencia del comportamiento de la persona de que se trate, así como la expulsión a un Estado en el que exista un 
grave riesgo de que una persona sea sometida a tales tratos». (apartado 94).

(80) TJUE (GS), 2019, M, X y X, obra ya citada (nota 9 anterior), apartado 94.

(81) TJUE (GS), 2019, M, X y X, obra ya citada (nota 9 anterior), apartado 95.

(82) TEDH, sentencia de 15 de abril de 2021, K.I./Francia, N.o 5560/19.
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http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-209176
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el estatuto de refugiado y, por tanto, no tendrán o dejarán de tener derecho a todos los derechos y beneficios 
establecidos en el capítulo VII de dicha Directiva, ya que dichos derechos y beneficios están asociados al estatuto. 
No obstante, siempre que se cumplan las condiciones de asilo, la persona interesada conserva el estatuto de 
refugiado y se beneficia de los derechos garantizados por la Convención sobre los Refugiados, tal como se 
establece explícitamente en el artículo 14, apartado 6, de la DR (refundición) (83). Esta disposición establece que 
las personas a las que se aplica el artículo 14, apartado 4 o 5, de la DR (refundición) disfrutan de determinados 
derechos en virtud de la Convención sobre los Refugiados.

El TEDH, citando su anterior sentencia en Saadi (84), recordó que la protección prevista en el artículo 3 del 
Convenio tiene carácter absoluto. Para que una expulsión forzosa prevista infrinja el Convenio, es necesario 
(y suficiente) que existan motivos fundados para creer que existe un riesgo real de que la persona en cuestión 
sea objeto en el país de acogida de un trato prohibido por el artículo 3, aun cuando se considere que la persona 
representa una amenaza para la seguridad nacional del Estado contratante (85). El tribunal declaró en el asunto 
K.I. que, en la evaluación del artículo 3, no es necesario examinar las alegaciones de que un recurrente estaba 
implicado en actividades terroristas, ya que este aspecto de la cuestión no es pertinente con arreglo al artículo 
3 (86). El tribunal también señaló que la evaluación del riesgo de trato contrario al artículo 3 del CEDH requiere una 
evaluación completa y ex nunc (a partir de ahora) de la situación antes de cualquier expulsión (87). El tribunal llegó 
unánimemente a la conclusión de que, desde el punto de vista procesal, se infringiría el artículo 3 del CEDH si el 
recurrente fuera devuelto a Rusia sin una evaluación ex nunc completa por parte de las autoridades francesas del 
riesgo en que incurriría si se ejecutara la orden de expulsión (88).

Para más debate sobre el principio de no devolución y las garantías procesales que ofrece la Carta, véase 
la sección 5.5, así como el análisis judicial de la EASO sobre los procedimientos de asilo y el principio de no 
devolución (89).

Por consiguiente, la decisión de expulsar a una persona del territorio del Estado miembro es independiente de 
la decisión de poner fin a la protección internacional, y los Estados miembros deben respetar el principio de no 
devolución y otros derechos fundamentales de conformidad con sus obligaciones internacionales.

En el asunto Krasniqi del TEDH, el tribunal examinó si la expulsión de una persona, tras la retirada de su estatuto 
de protección subsidiaria a raíz de que fuera condenada por delitos graves, constituía una violación del artículo 8 
del CEDH relativo al derecho a la vida familiar. El tribunal concluyó que su expulsión no constituía una violación 
del artículo 8 del CEDH, habida cuenta, en particular, del carácter reiterado, en parte violento y, por tanto, grave 
de sus delitos y de la consiguiente amenaza para el orden y la seguridad públicos, el hecho de que llegó a Austria 
como adulto y aún tenía vínculos culturales y lingüísticos con su país de origen, la posibilidad de que su familia 
permaneciera en contacto con él y el hecho de que pudiera solicitar un permiso para regresar a Austria antes de 
cinco años desde su expulsión (90).

(83) TEDH, 2021, K.I./Francia, obra ya citada (nota 82 anterior), apartado 76, en referencia a TJUE (GS), 2019, M, X y X, obra ya citada (nota 9 anterior), 
apartados 92, 94, 95 y 99.

(84) TEDH, sentencia (GS) de 28 de febrero de 2008, Saadi/Italia, N.o 37201/06, apartado 137.

(85) TEDH, 2021, K.I./Francia, obra ya citada (nota 82 anterior), apartado 119.

(86) TEDH, 2021, K.I./Francia, obra ya citada (nota 82 anterior). Véase también TEDH, sentencia de 10 de octubre de 2019, O.D./Bulgaria, N.o 34016/18, 
apartado 46, y TEDH, sentencia de 11 de octubre de 2011, Auad/Bulgaria, N.o 46390/10, apartado 100.

(87) TEDH, 2021, K.I./Francia, obra ya citada (nota 82 anterior), apartado 120.

(88) TEDH, 2021, K.I./Francia, obra ya citada (nota 82 anterior), apartado 146.

(89) EASO, Procedimientos de asilo y principio de no devolución – Análisis judicial, 2018.

(90) TEDH, sentencia de 25 de abril de 2017, Krasniqi/Austria, N.o 41697/12. Véase también TEDH, sentencia de 14 de enero de 2014, Y.A./Países Bajos, 
N.o 15439/09, relativa a un afgano cuyo permiso de residencia permanente fue revocado y a quien se impuso una orden de expulsión basada en el 
artículo 1, sección F, de la Convención sobre los Refugiados, ya que se constató que había ostentado el rango de teniente coronel en los servicios de 
seguridad afganos y que, sobre la base de este cargo, debía ser considerado parcialmente responsable de los delitos cometidos por esta organización. 
El demandante alegó que la expulsión a Afganistán constituiría una violación de la prohibición de la tortura y de los tratos inhumanos contenida en el 
artículo 3 y del derecho a la vida familiar del artículo 8, ambos del CEDH. El TEDH sostuvo que, dado que el Gobierno neerlandés no tenía intención de 
expulsarlo a Afganistán por el momento, no podía alegar ser víctima de una supuesta violación del CEDH y su demanda era inadmisible. Véase también 
TEDH, sentencia de 8 de junio de 2017, M.M. y otros/Países Bajos, n.o 15993/09.

https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-209176
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=214042&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8901370
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-85276
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-209176
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-209176
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-196381
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-106668
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-209176
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-209176
https://euaa.europa.eu/sites/default/files/Asylum-Procedures-JA-ES.pdf
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-173103
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-140959
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-174459
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Parte 2. Motivos para la finalización  
de la protección del refugiado I – cesación 
derivada de acciones individuales: 
Artículo 11, apartado 1, letras a) a d)
El artículo 14 de la DR (refundición) establece los motivos para la revocación, finalización o denegación de la 
renovación del estatuto de refugiado. El primer motivo, establecido en el artículo 14, apartado 1, exige a los 
Estados miembros revocar, finalizar o denegar la renovación del estatuto de refugiado si un nacional de un tercer 
país o un apátrida ha dejado de ser refugiado de conformidad con el artículo 11 de la DR (refundición).

Artículo 14, apartado 1, de la DR (refundición)
Revocación, finalización o denegación de la renovación del estatuto

Por lo que respecta a las solicitudes de protección internacional presentadas después de la entrada en 
vigor de la Directiva 2004/83/CE, los Estados miembros revocarán el estatuto de refugiado concedido 
a los nacionales de terceros países o apátridas por un organismo gubernamental, administrativo, 
judicial o cuasi judicial, o dispondrán la finalización de dicho estatuto o se negarán a renovarlo, en caso 
de que dichas personas hayan dejado de ser refugiados de conformidad con el artículo 11.

Por consiguiente, el artículo 14, apartado 1, debe leerse en relación con el artículo 11 de la DR (refundición). El 
artículo 11, apartado 1, letras a) a d), establece cuatro motivos para la cesación como consecuencia de acciones 
individuales.

Artículo 11, apartado 1, letras a) a d), de la DR (refundición)
Cesación

1. Los nacionales de terceros países y los apátridas dejarán de ser refugiados en caso de que:

a) se hayan acogido de nuevo, voluntariamente, a la protección del país de su nacionalidad, o

b) habiendo perdido su nacionalidad, la hayan recobrado voluntariamente, o

c) hayan adquirido una nueva nacionalidad y disfruten de la protección del país de su nueva 
nacionalidad, o

d) se hayan establecido de nuevo, voluntariamente, en el país que habían abandonado o fuera 
del cual habían permanecido por temor de ser perseguidos, […]

La premisa principal en la que se basa la aplicación del artículo 11, apartado 1, letras a) a d), es que la protección 
internacional no debe concederse cuando ya no sea necesaria o no esté justificada (91).

Obsérvese que todas las disposiciones del artículo 11, apartado 1, letras a) a c), se refieren a la «nacionalidad». 
Obsérvese asimismo que, mientras que las letras a), b) y d) del artículo 11, apartado 1, utilizan la palabra 
«voluntariamente», el artículo 11, apartado 1, letra c), no exige que la acción sea voluntaria.

Con respecto al artículo 11, apartado 1, letras a) a d), en general, los órganos jurisdiccionales deben evaluar 
los hechos y circunstancias materiales que dieron lugar a la decisión de cesar y retirar el estatuto de refugiado. 
A continuación, debe determinarse si estos hechos y circunstancias bastan para demostrar que la persona 
afectada ya no tiene fundados temores a ser perseguida en su país de nacionalidad o, en el caso del artículo 11, 
apartado 1, letra d), en el país de origen y que ya no se requiere protección internacional.

(91) I. Kraft, «Article 11, Qualification Directive 2011/95/EC» (Directiva sobre los requisitos de reconocimiento 2011/95/CE, artículo 11), en K. Hailbronner 
y D. Thym (eds), EU Immigration and Asylum Law: A Commentary (Derecho de inmigración y asilo de la UE: Comentario), 2.a ed., C. H. Beck, Bloomsbury 
Publishing PLC, 2016, p. 1191, apartado 1 (en adelante, Kraft, «Artículo 11 de la DR (refundición)», y Hailbronner y Thym, EU Immigration and Asylum Law, 
respectivamente).
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Cada una de las disposiciones del artículo 11, apartado 1, letras a) a d), se evalúa en las cuatro secciones 
siguientes, tal como se establece en el cuadro 4.

Cuadro 4: Estructura de la parte 2

Sección Título Página

2.1
Reobtención voluntaria de la protección del país de nacionalidad: Artículo 11, 
apartado 1, letra a)

29

2.2 Recuperación voluntaria de la nacionalidad: Artículo 11, apartado 1, letra b) 33

2.3 Adquisición de una nueva nacionalidad: Artículo 11, apartado 1, letra c) 34

2.4 Establecimiento voluntario en el país de origen: Artículo 11, apartado 1, 
letra d)

36

2.1. Reobtención voluntaria de la protección del país de nacionalidad: 
Artículo 11, apartado 1, letra a)
El primer motivo de cesación se establece en el artículo 11, apartado 1, letra a), de la DR (refundición), que 
establece: «Los nacionales de terceros países y los apátridas dejarán de ser refugiados en caso de que: a) se hayan 
acogido de nuevo, voluntariamente, a la protección del país de su nacionalidad».

El artículo 11, apartado 1, letra a), refleja el tenor del artículo 1, sección C, apartado 1, de la Convención sobre 
los Refugiados, según el cual la Convención dejará de aplicarse a un refugiado que «se ha acogido de nuevo, 
voluntariamente, a la protección del país de su nacionalidad».

El artículo 11, apartado 1, letra a), se aplica cuando un refugiado, aunque viva fuera de su país de nacionalidad, 
adopta voluntariamente medidas indicativas del restablecimiento de la protección nacional. El artículo 11, 
apartado 1, letra a), indica un cambio en la situación del refugiado iniciado voluntariamente por el refugiado. 
Cuando un refugiado toma determinadas medidas, cabe presumir que se ha producido un restablecimiento 
voluntario de la protección del país de nacionalidad.

Esta situación requiere cesación porque, si los refugiados realizan voluntariamente tales actos y se han «acogido 
de nuevo, voluntariamente, a la protección del país de su nacionalidad», ya no es necesaria la protección 
internacional. Dado que el artículo 11, apartado 1, letra a), se refiere expresamente al país de nacionalidad de una 
persona, no se aplica a los apátridas.

El artículo 11, apartado 1, letra a), contiene dos criterios, tal como se expone en el gráfico 5 y se analiza en las dos 
subsecciones siguientes.

Gráfico 5: Los criterios definidos en el artículo 11, apartado 1, letra a)

 El refugiado debe acogerse de nuevo, voluntariamente, a la protección
 1

 La protección debe ser proporcionada por el país de nacionalidad
2

2.1.1. El refugiado debe acogerse de nuevo, voluntariamente, a la protección

A efectos del artículo 11, apartado 1, letra a), de la DR (refundición), el restablecimiento de la «protección del país 
de nacionalidad» se refiere tanto a la protección proporcionada en el país de nacionalidad como a la protección 
proporcionada por su representación diplomática fuera del país. Un refugiado puede regresar a su país de 
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nacionalidad y este acto puede situarlo en el ámbito de la protección nacional de su país de nacionalidad. Muchos 
casos en los que se invoca el artículo 11, apartado 1, letra a), de la DR (refundición) se refieren a situaciones 
en las que un refugiado solicita alguna forma de protección diplomática o consular a las autoridades de su país 
de nacionalidad (92). Podrá aplicarse cuando el refugiado se haya puesto en contacto con autoridades oficiales 
como consulados o embajadas en el Estado miembro de acogida o las haya visitado para obtener o renovar un 
pasaporte u otros documentos oficiales. Tal acto puede indicar que, si el refugiado regresara, también podría 
esperar protección de su país de nacionalidad.

El acto de restablecimiento de la protección nacional debe ser voluntario, lo que sugiere la intención de volver 
a acogerse a la protección estatal (93). Cuando un refugiado se pone en contacto con las autoridades oficiales de 
su país de origen, por ejemplo, para solicitar documentos oficiales, tal acto puede implicar la intención de volver 
a acogerse a la protección de su país de nacionalidad (94).

Como han constatado varios órganos jurisdiccionales, los trámites para obtener un pasaporte de las autoridades 
oficiales del país de nacionalidad pueden considerarse indicativos de la intención de volver a acogerse a la 
protección de dicho país (95). Sin embargo, el mero hecho de ponerse en contacto con las autoridades del país 
de nacionalidad no implica automáticamente una intención, por lo que debe llevarse a cabo una evaluación 
individual a este respecto.

El Tribunal Administrativo Federal alemán consideró que la aceptación o la renovación de un pasaporte nacional 
no significa necesariamente que el estatuto de refugiado se extinga automáticamente en todos los casos. 
El tribunal consideró que, si bien este comportamiento era un indicio de que el interesado deseaba volver 
a acogerse a la protección de su país de origen, esta inferencia puede ser invalidada por las circunstancias del 
caso concreto. El tribunal subrayó que deben tenerse en cuenta las circunstancias individuales del caso y que 
debe cuestionarse si el comportamiento del titular del derecho de asilo puede constituir una prueba de que 
la expedición del pasaporte no se concibió como un medio para recuperar la plena protección diplomática. 
El tribunal declaró que «el mero uso de un servicio prestado por la misión diplomática del país de origen para 
superar los obstáculos burocráticos no puede bastar para causar la pérdida de derechos. Deben realizarse 
determinaciones sobre el propósito asociado y las circunstancias individuales» (96).

Los tribunales franceses consideran que determinados actos de un refugiado, como el contacto con embajadas 
o consulados de su país de nacionalidad en Francia, son «actos de lealtad» indicativos de un restablecimiento de 
la protección que puede hacer innecesaria la continuación de la protección internacional. Sin embargo, los hechos 
y las circunstancias deben apreciarse a la luz de otros factores, y, entonces, podría desprenderse que no es el 
caso (97).

Las medidas adoptadas por un refugiado pueden estar motivadas por la necesidad o por el hecho de que el 
Estado miembro de acogida le exigiera que adoptara tales medidas (como el requisito del Estado de acogida de 

(92) Kraft, «Artículo 11 de la DR (refundición)», obra ya citada (nota 91 anterior), p. 1194, apartado 8; J. C. Hathaway and M. Foster, The Law of Refugee 
Status (El derecho del estatuto de refugiado), 2.a ed., Cambridge University Press, 2014 (en lo sucesivo, Hathaway and Foster, The Law of Refugee Status), 
pp. 469-470.

(93) ACNUR, Manual, obra ya citada (nota 67 anterior), apartado 120, con referencia a la interpretación del artículo 1, sección C, apartado 1, de la Convención 
sobre los Refugiados. 

(94) Red Europea de Migración (REM), Beneficiaries of International Protection Travelling to and Contacting Authorities of their Country of Origin (Beneficiarios 
de protección internacional que viajan a su país de origen y contactan con las autoridades competentes de este), noviembre de 2019, p. 18. 

(95) Tribunal Superior de Inmigración (Migrationsöverdomstolen, Suecia), sentencia de 13 de junio de 2011, UM 5495-10, MIG 2011:13 (resumen en inglés). 
El mismo principio aplica el Tribunal Administrativo Superior (Verwaltungsgerichtshof, Austria), sentencia de 31 de enero de 2019, Ra 2018/14/0121, 
AT:VWGH:2019:RA2018140121.L01. Del mismo modo lo aplica el Tribunal de Asilo e Inmigración (Reino Unido), sentencia de 28 de junio de 2007, RD 
(Cessation, burden of proof, procedure) Algeria, [2007] UKAIT 66, apartado 30. El Tribunal sostuvo: «Los pasaportes no son adornos ni objetos de colección. 
[…] Cuando una persona obtenga un pasaporte se presumirá que tiene intención de acogerse a la protección del Estado que expidió el pasaporte. Por 
supuesto, el recurrente puede refutar esta inferencia». 

(96) Traducción no oficial del Tribunal Administrativo Federal alemán (Bundesverwaltungsgericht, Alemania), sentencia de 27 de julio de 2017, 1 C 28.16, DE:BVe
rwG:2017:270717U1C28.16.0.

(97) Consejo de Estado (Conseil d’état, Francia), sentencia de 13 de enero de 1989, 78055, FR:CESSR:1989:78055.19890113, en la que se declara que el mero 
contacto con las autoridades del país de origen no puede constituir una presunción concluyente y que es necesario examinar todas las circunstancias 
particulares. El ACNUR afirma: «Si un refugiado solicita y obtiene un pasaporte nacional o su renovación, se presumirá, salvo prueba en contrario, que 
tiene la intención de acogerse a la protección del país de su nacionalidad. Por el contrario, el hecho de obtener de las autoridades nacionales documentos – 
tales como certificados de nacimiento o de matrimonio – o servicios análogos, que también tendrían que solicitar los no nacionales, no puede equipararse 
al hecho de acogerse de nuevo a la protección del país de la nacionalidad» [ACNUR, Manual, obra ya citada (nota 67 anterior), apartado 121]. El ACNUR 
también afirma, no obstante, que el refugiado puede refutar las consecuencias y que «[p]ueden darse casos en los cuales obtener o renovar un pasaporte 
nacional no debe ser considerado como indicativo de la intención de acogerse nuevamente a la protección del país de nacionalidad. Lo importante es 
el propósito o el motivo por el cual se obtuvo o renovó el pasaporte» (ACNUR, Las cláusulas de cesación: Directrices para su aplicación, 26 de abril de 
1999, apartado 10). Hathaway y Foster consideran problemático este enfoque, ya que traslada la carga al refugiado [Hathaway y Foster, The Law of 
Refugee Status, obra ya citada (nota 92 anterior), pp. 467-468]. Véase también REM, Beneficiaries of International Protection Travelling to and Contacting 
Authorities of their Country of Origin – Challenges, policies and practices in the EU Member States, Norway and Switzerland (Beneficiarios de protección 
internacional que viajan a y contactan con las autoridades de su país de origen. Retos, políticas y prácticas en los Estados miembros de la UE, Noruega 
y Suiza), noviembre de 2019.

https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=5d9ed92a4
https://ec.europa.eu/home-affairs/system/files/2019-11/00_beneficiaries_international_protection_synthesis_en.pdf
https://www.asylumlawdatabase.eu/sites/default/files/aldfiles/UM%205495-10.pdf
https://www.asylumlawdatabase.eu/en/case-law/sweden-migration-court-appeal-13-june-2011-um-5495-10
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?ResultFunctionToken=aeb188ad-4d81-400d-846d-c6a54ad987fb&Position=1&SkipToDocumentPage=True&Abfrage=Vwgh&Entscheidungsart=Undefined&Sammlungsnummer=&Index=&AenderungenSeit=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=False&GZ=&VonDatum=31.01.2019&BisDatum=31.01.2019&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Dokumentnummer=JWR_2018140121_20190131L01
https://tribunalsdecisions.service.gov.uk/utiac/2007-ukait-66
https://tribunalsdecisions.service.gov.uk/utiac/2007-ukait-66
https://www.bverwg.de/270717U1C28.16.0
http://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/1989-01-13/78055
https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=5d9ed92a4
https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2004/2550.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/system/files/2019-11/00_beneficiaries_international_protection_synthesis_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/system/files/2019-11/00_beneficiaries_international_protection_synthesis_en.pdf
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que el refugiado obtenga documentos de viaje) (98). El ACNUR, interpretando el artículo 1, sección C, apartado 1, 
de la Convención sobre los Refugiados, que se refleja en el artículo 11, apartado 1, letra a), de la DR (refundición), 
aclara que el refugiado puede:

verse compelido, por circunstancias que escapen a su control, a recurrir a una medida de protección del 
país de su nacionalidad. Puede, por ejemplo, verse obligado a pedir el divorcio en su país de origen porque 
el divorcio obtenido en otro lugar no lograría el reconocimiento internacional necesario. Un acto de esta 
índole no puede equipararse a «recurrir de nuevo a la protección» y no priva a la persona de que se trate 
de su condición de refugiado (99).

En tales casos, debe evaluarse si la interacción con el «país de nacionalidad» se limitaba a cumplir un requisito 
impuesto al refugiado por la normativa y los procedimientos del Estado de acogida, y «es esencial prestar 
atención a los hechos de cada caso concreto» (100).

El Consejo de Estado francés ha declarado que un refugiado de nacionalidad turca que obtuvo pasaportes 
de un consulado para que sus hijos menores pudieran regresar con su madre, que estaba en Turquía, lo hizo 
necesariamente, y no fue un acto voluntario para volver a acogerse a la protección de su país de nacionalidad (101). 
En otro caso, en el que un refugiado se puso en contacto con las autoridades universitarias de su país de 
nacionalidad para obtener el certificado necesario para ejercer su profesión en Francia, como exige la normativa 
francesa, se consideró que no se trataba de un acto de lealtad ni, por tanto, de un acto voluntario para volver 
a acogerse a la protección de este país (102). Del mismo modo, otro asunto francés se refería a una refugiada 
que renovó su pasaporte en la embajada de su país de nacionalidad en París, a petición expresa de la Policía 
francesa como condición para seguir teniendo derecho al tratamiento médico necesario para su supervivencia. 
En su razonamiento, el Tribunal Nacional del Derecho de Asilo tuvo esto en cuenta, así como el hecho de que 
la renovación fue obtenida por un tercero, la vulnerabilidad del refugiado, su estado médico y psicológico y la 
compleja situación administrativa. El tribunal consideró que se cumplía el requisito de necesidad, de modo que 
se mantenía su estatuto de refugiado (103). Esto puede contrastarse con otro caso francés en el que se puso 
fin al estatuto de refugiado de un refugiado de etnia chechena porque había renovado su pasaporte en un 
consulado ruso en Estrasburgo. El Tribunal Nacional del Derecho de Asilo constató que el refugiado había actuado 
voluntariamente y que el pasaporte no se obtuvo por corrupción ni por razones imperiosas o con una justificación 
convincente (104).

En relación con los viajes de ida y vuelta al país de nacionalidad, el Tribunal Administrativo Federal de Alemania 
declaró que los viajes efectuados por un refugiado a su país de nacionalidad no implican necesariamente que 
el refugiado deseara acogerse voluntariamente a la protección de su país de nacionalidad y que debía llevarse 
a cabo una evaluación individual (105). En Bulgaria, el Tribunal Administrativo Superior determinó que el retorno 
de un refugiado para el funeral de un progenitor no se consideraba una razón para poner fin a la protección 
internacional con arreglo al artículo 11, apartado 1, letra a), ya que no lo consideraba un acto voluntario (106).

Por el contrario, puede afirmarse que las razones aducidas para regresar al país de origen no justifican el 
mantenimiento del estatuto de refugiado. Por ejemplo, el Consejo de Estado de los Países Bajos confirmó la 
decisión de poner fin al estatuto de refugiado de una persona que había viajado a Azerbaiyán tres veces utilizando 
su pasaporte de refugiada y visados obtenidos de la embajada azerbaiyana. Consideró que la duración de sus 
visitas no se refería a los motivos alegados, que se consideraba que constituían «visitas periódicas a ese país para 
pasar vacaciones» (107). En consecuencia, el Consejo de Estado concluyó que se había colocado voluntariamente 
bajo la protección de las autoridades azerbaiyanas y que había obtenido dicha protección.

(98) ACNUR, Manual, obra ya citada (nota 67 anterior), apartado 119, establece un marco para el examen de dichos casos e identifica tres factores esenciales 
para el análisis de los casos que se derivan del artículo 1, sección C, apartado 1: voluntariedad, intención y obtención de la protección efectiva.

(99) ACNUR, Manual, obra ya citada (nota 67 anterior), apartado 120.

(100) E. Fripp, Nationality and Statelessness in the International Law of Refugee Status (Nacionalidad y apatridia en el Derecho internacional del estatuto de 
refugiado), Bloomsbury, 2016 (en adelante, Fripp, Nationality and Statelessness), p. 335.

(101) Consejo de Estado (Conseil d’état, Francia), sentencia de 15 de mayo de 2009, OFPRA/M. A., N.o 288747, FR:CESSR:2009:288747.20090515.

(102) Consejo de Estado (Conseil d’état, Francia), sentencia de 8 de febrero de 2006, Association d’accueil aux médecins et personnels de santé réfugiés en France, 
N.o 277258, FR:CESSR:2006:277258.20060208.

(103) Tribunal Nacional del Derecho de Asilo (CNDA, Francia), sentencia de 24 de julio de 2013, Mlle L. M., N.o 12002308 C+, en CNDA, Contentieux des réfugiés, 
Jurisprudence du Conseil d’État et de la Cour nationale du droit d’asile, Recueil 2013, pp. 121-122.

(104) Tribunal Nacional del Derecho de Asilo (CNDA, Francia), sentencia de 28 de diciembre de 2020, M. S., N.o 20012065 C+. 

(105) Tribunal Administrativo Federal (Bundesverwaltungsgericht, Alemania), 2017, 1 C 28.16, obra ya citada (nota 96 anterior).

(106) Tribunal Administrativo Superior (Bulgaria), sentencia de 19 de julio de 2017, asunto n.o 9661.

(107) Consejo de Estado (Raad van State, Países Bajos), sentencia de 15 de junio de 2016, 201508135/1/V3 (resumen en inglés), NL:RVS:2016:1773, apartado 7.

https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=5d9ed92a4
https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=5d9ed92a4
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000020868736
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000008260441
http://www.cnda.fr/content/download/34241/294949/version/3/file/Recueil%202013.pdf
http://www.cnda.fr/content/download/34241/294949/version/3/file/Recueil%202013.pdf
http://www.cnda.fr/content/download/178371/1754032/version/1/file/CNDA%2028%20décembre%202020%20M.%20S.%20n°20012065%20C%2B.pdf
https://www.bverwg.de/270717U1C28.16.0
https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/@104340/201508135-1-v3/#highlight=201508135%2f1%2fV3
https://www.refworld.org/cases,NTL_COS,57b319134.html
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En Francia, el Tribunal Nacional del Derecho de Asilo confirmó la decisión de cesación relativa al estatuto de 
refugiado de un refugiado afgano que había pasado dos meses en su país de nacionalidad para celebrar su 
matrimonio. El tribunal consideró que había vuelto a hacer uso voluntariamente de la protección de su país de 
nacionalidad. Sin embargo, teniendo en cuenta la situación en Afganistán en aquel momento, se le concedió 
protección subsidiaria (108). Otro caso francés se refería a un ciudadano vietnamita que regresó a Vietnam para 
pasar cuatro semanas. En este asunto, el mismo tribunal declaró que había vuelto a acogerse a la protección de 
su país de nacionalidad. Consideró que un certificado médico relativo a la salud de su padre, de edad avanzada, 
destinado a justificar un motivo familiar para su regreso, pero que había tenido en su posesión durante nueve 
meses antes de su desplazamiento, no demostraba motivos absolutos para su salida urgente. Por último, 
señaló que no había intentado solicitar a las autoridades francesas un salvoconducto. De este modo, el tribunal 
consideró que la acogida de nuevo a la protección del país de su nacionalidad era voluntaria (109).

Del mismo modo, el Consejo para Litigios sobre Derecho de Extranjería belga consideró que las razones aducidas 
por un refugiado afgano para volver a Kabul en relación con el estado médico de su hermano no eran creíbles 
y demostraban que ya no necesitaba protección internacional. El tribunal determinó que el mero hecho de 
haber solicitado a las autoridades pakistaníes y a la embajada afgana poder viajar por el país hasta Kabul no 
iba en detrimento de esta conclusión (110). Además, el mismo tribunal, en el caso de una persona que regresó 
a Irak utilizando un pasaporte iraquí expedido por la embajada iraquí en Francia, decidió que esta persona había 
adquirido voluntariamente un pasaporte iraquí. El tribunal consideró que esto indicaba que ya no tenía un temor 
fundado de ser perseguido por las autoridades (111).

No obstante, cuando el contacto con las autoridades del país de nacionalidad sea ocasional o incidental, dicho 
contacto no podrá considerarse un acto de acogida voluntaria a la protección del país de su nacionalidad. Por 
ejemplo, el Tribunal Nacional del Derecho de Asilo concluyó que un refugiado bangladesí en Francia no había 
vuelto a acogerse a la protección de su país de nacionalidad cuando obtuvo un permiso de conducir bangladesí. 
El tribunal consideró que un permiso de conducir era un requisito de empleo habitual y que el refugiado solo 
se había puesto en contacto telefónico con las autoridades, estando en Francia, para averiguar cómo podía un 
tercero recoger el permiso de conducir en su nombre. Además, el hecho de que su esposa tuviera que sobornar 
a las autoridades bangladesíes para obtener el documento convenció además al tribunal de que el refugiado no 
demostraba realmente la intención de volver a acogerse a la protección de su país de nacionalidad (112).

El ACNUR declara lo siguiente:

Al determinar si en tales circunstancias una persona pierde la condición de refugiado, hay que distinguir 
entre el hecho de recurrir efectivamente de nuevo a la protección del país de la nacionalidad y los 
contactos ocasionales e incidentales con las autoridades nacionales. Si un refugiado solicita y obtiene 
un pasaporte nacional o su renovación, se presumirá, salvo prueba en contrario, que tiene la intención 
de acogerse a la protección del país de su nacionalidad. Por el contrario, el hecho de obtener de las 
autoridades nacionales documentos –tales como certificados de nacimiento o de matrimonio– o servicios 
análogos, que también tendrían que solicitar los no nacionales, no puede equipararse al hecho de acogerse 
de nuevo a la protección del país de la nacionalidad (113).

Otras circunstancias no constituyen una acogida voluntaria a la protección nacional. Es posible que una persona 
no pueda manifestar o no haya manifestado explícitamente una voluntad de volver a acogerse a la protección 
del país de nacionalidad y, por lo tanto, la acogida no sea voluntaria. La acogida puede haberse llevado a cabo, 
por ejemplo, por parte de un menor, de una persona incapaz de tomar la decisión de acogerse de nuevo a la 
protección de su país (114) o de un tercero sin el consentimiento del refugiado.

(108) Tribunal Nacional del Derecho de Asilo (CNDA, Francia), 2015, M. Z., N.o 14033523 C+, obra ya citada (nota 45 anterior). Sin embargo, en sentido contrario, 
el Tribunal Administrativo Federal (Bundesverwaltungsgericht, Alemania), en su sentencia de 2 de diciembre de 1991, 9 C 126/90, declaró que una 
ceremonia de matrimonio ante el consulado del país de origen era un acto singular que carecía de importancia para la relación con ese país, por lo que la 
necesidad de protección no había dejado de existir. Nota: este último asunto es anterior a la DR (refundición) y no hubo regreso al país de origen. 

(109) Tribunal Nacional del Derecho de Asilo (CNDA, Francia), sentencia de 6 de julio de 2017, M. Q., N.o 16032301 R.

(110) Consejo para Litigios sobre Derecho de Extranjería (RVV/CCE, Bélgica), sentencia de 9 de mayo de 2018, N.o 203.723.

(111) Consejo para Litigios sobre Derecho de Extranjería (RVV/CCE, Bélgica), sentencia de 6 de febrero de 2020, N.o 232.289.

(112) Tribunal Nacional del Derecho de Asilo (CNDA, Francia), sentencia de 14 de septiembre de 2018, M. H., N.o 16029914.

(113) ACNUR, Manual, obra ya citada (nota 67 anterior), apartado 121.

(114) Artículo 11, apartado 1, letra, a), de la DR (refundición). Contrasta, sin embargo, el Tribunal Federal de Canadá en su sentencia de 13 de marzo de 
2019, Nana Abechkhrishvili/Minister of Citizenship and Immigration, 2019 FC 313, en la que la refugiada alegó que su estado mental le impedía actuar 
racionalmente al regresar a Georgia y, por tanto, no tenía intención de volver voluntariamente a acogerse a la protección de Georgia. El tribunal consideró 
que su trastorno de ansiedad diagnosticado no era suficiente para demostrar que actuaba involuntariamente. La existencia de planes bien elaborados y las 
dos estancias prolongadas en Georgia sugerían que sus viajes eran intencionados y planificados.

http://www.cnda.fr/content/download/52835/466454/version/1/file/CNDA%205%20octobre%202015%20M.%20Z.%20n%C2%B0%2014033523%20C%2B.pdf
http://www.cnda.fr/content/download/107453/1079111/version/1/file/CNDA%20GF%206%20juillet%202017%20M.%20Q.%20n°%2016032301%20R.pdf
https://www.rvv-cce.be/sites/default/files/arr/a203723.an_.pdf
https://www.rvv-cce.be/sites/default/files/arr/a232289.an_.pdf
http://www.cnda.fr/content/download/144994/1470779/version/1/file/CNDA%2014%20septembre%202018%20M.%20H.%20n°16029914%20C.pdf
https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=5d9ed92a4
http://canlii.ca/t/hzbhh
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2.1.2. La protección debe ser proporcionada por el país de nacionalidad

La siguiente cuestión que debe examinarse en relación con el artículo 11, apartado 1, letra a), es si la protección 
la proporciona el país de nacionalidad del refugiado. Según la Corte Internacional de Justicia, la nacionalidad es 
un «vínculo legal que tiene su base en el hecho social del enraizamiento, una conexión genuina de existencia, 
intereses y sentimientos, junto con la existencia de deberes y derechos recíprocos» (115). En general, cada Estado 
determina quién es (y quién no es) nacional a través de su legislación sobre nacionalidad (116). La nacionalidad de 
una persona puede adquirirse por ascendencia (ius sanguinis) o por nacimiento (ius soli). La nacionalidad también 
puede adquirirse mediante naturalización basada en la residencia de larga duración o también puede adquirirse 
mediante cesión o anexión (117).

Cuando se ha concedido a alguien el estatuto de refugiado, la autoridad nacional o el órgano jurisdiccional 
competente habrá llegado a la conclusión de cuál era la nacionalidad (o la falta de nacionalidad) de dicho 
refugiado, a efectos de evaluar su derecho a protección internacional. Por consiguiente, cuando un Estado 
miembro pretende revocar, finalizar o denegar la renovación de dicho estatuto, la nacionalidad del refugiado ya 
se habrá determinado, a menos que el estatuto de refugiado se haya concedido partiendo de una tergiversación 
de hechos o de documentos falsos relativos a su nacionalidad. Sin embargo, incluso en tales circunstancias, lo 
más probable es que, en esta fase, el Estado miembro haya descubierto la auténtica nacionalidad de la persona 
de que se trate, de ahí la obligación de aplicar el artículo 14, apartado 3, letra b), en tales casos (118). Un refugiado 
que sea apátrida pero que regrese a su país de residencia habitual anterior o que se ponga en contacto con las 
autoridades de dicho país y que no tenga la nacionalidad de dicho país no estará, por tanto, incluido en el ámbito 
de aplicación del artículo 11, apartado 1, letra a), ya que no cumplirá el criterio de «nacionalidad».

De lo anterior se desprende que, en situaciones que implican una posible acogida voluntaria a la protección 
del país de nacionalidad, debe realizarse una evaluación individualizada, caso por caso, para determinar si un 
refugiado ha obtenido la protección de su país de nacionalidad, por ejemplo, frente a un país de residencia 
habitual anterior.

2.2. Recuperación voluntaria de la nacionalidad: Artículo 11, 
apartado 1, letra b)
El segundo motivo de cesación se establece en el artículo 11, apartado 1, letra b), de la DR (refundición). 
Esta disposición se aplica a un refugiado que ya no necesita protección internacional por haber recobrado su 
anterior nacionalidad. En ella se establece: «Los nacionales de terceros países y los apátridas dejarán de ser 
refugiados en caso de que: […] b) habiendo perdido su nacionalidad, la hayan recobrado voluntariamente». El 
artículo 11, apartado 1, letra b), refleja el tenor del artículo 1, sección C, apartado 2, de la Convención sobre los 
Refugiados, que establece que la Convención dejará de aplicarse a cualquier refugiado si «habiendo perdido su 
nacionalidad, la ha recobrado voluntariamente». Se aplica a una persona que haya perdido, en algún momento 
(antes o después de haber sido reconocida como refugiada), su nacionalidad, pero después la haya recobrado 
voluntariamente. La nacionalidad se trata en la sección 2.1.2 anterior.

La pérdida puede haberse producido como consecuencia de la privación de la nacionalidad por parte del 
Gobierno de que se trate o de un acto del refugiado que dé lugar a la pérdida de la nacionalidad por ministerio 
de la ley. Un refugiado puede haber sido liberado de su nacionalidad en virtud de una decisión adoptada por 
el Estado a raíz de una solicitud del interesado, o el refugiado puede haber renunciado a su nacionalidad (119). 
Además, un refugiado puede haber sido privado de su nacionalidad por motivos como traición, residencia 
prolongada en el extranjero o evasión del servicio militar o por haber tomado la nacionalidad de otro Estado (120).

(115) Corte Internacional de Justicia, sentencia de 6 de abril de 1955, Caso Nottebohm (Liechtenstein/Guatemala) (segunda fase), [1955] Informes de la CIJ 4, 
p. 23.

(116) M. Foster y H. Lambert, International Refugee Law and the Protection of Stateless Persons (Legislación internacional sobre refugiados y la protección de 
personas apátridas), Oxford University Press, 2019 (en adelante, Foster y Lambert, International Refugee Law and the Protection of Stateless Persons), 
p. 53.

(117) Foster y Lambert, International Refugee Law and the Protection of Stateless Persons, p. 53.

(118) Véase la sección 4.3 a continuación.

(119) Fripp, Nationality and Statelessness, obra ya citada (nota 100 anterior), p. 30.

(120) Fripp, Nationality and Statelessness, obra ya citada (nota 100 anterior), p. 30.

https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/18/018-19550406-JUD-01-00-EN.pdf
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El término «recobrado» utiliza la forma verbal en participio pasado y, por tanto, parece que la disposición solo 
se aplica una vez que el individuo ha adquirido de nuevo la nacionalidad en cuestión, no cuando ha comenzado 
a contemplar una nueva adquisición o incluso cuando se ha presentado una solicitud (121).

El artículo 11, apartado 1, letra b), exige un acto voluntario del refugiado antes de que pueda invocarse la 
disposición. Como se ha señalado: «A diferencia de la acogida voluntaria a la protección nacional, el trámite para 
recobrar la nacionalidad puede ser iniciado por el Estado de origen, cuando se adopta una ley de nacionalidad 
de aplicación amplia, en lugar de por el refugiado» (122). La concesión de la nacionalidad por ministerio de la ley 
o por decreto no implica una recuperación voluntaria, a menos que la nacionalidad haya sido aceptada expresa 
o tácitamente por el refugiado. Sin embargo, si la nacionalidad anterior se concede por ministerio de la ley, sin 
perjuicio de una opción de rechazo, se considerará como una recuperación voluntaria si el refugiado, con pleno 
conocimiento, no ejerce la opción de desistimiento. Una excepción sería si pudiera invocar razones especiales que 
demuestren que, de hecho, no tenía intención de recuperar su antigua nacionalidad. Se ha sugerido que «es una 
carga para los refugiados comunicar que rechazan una oferta de restauración de la nacionalidad si tienen pleno 
conocimiento de que funcionará automáticamente a menos que informen de su desistimiento» (123).

En otros casos, una persona podría haber adquirido una nueva nacionalidad al contraer matrimonio, que 
posteriormente perdió por fallecimiento de su cónyuge o por divorcio. En tal caso, la persona podría solicitar 
voluntariamente recuperar una nacionalidad perdida a raíz de un acontecimiento como los descritos (124). El 
ACNUR considera que, mientras que el refugiado haya recobrado, por propia voluntad, la nacionalidad perdida, 
puede presumirse la intención de obtener la protección de su Gobierno (125).

Sin embargo, como se ha señalado:

Cuando un refugiado tiene la opción de recuperar la nacionalidad perdida (ya se deba a la desintegración 
del Estado o a la privación punitiva de la nacionalidad) y se niega a hacerlo (porque prefiere construir una 
nueva vida en el Estado de refugio o porque teme que el regreso al Estado de origen pueda ser traumático 
o que las condiciones políticas puedan empeorar allí), el artículo 1, sección C, apartado 2, de la [Convención 
sobre los Refugiados] no permite la cesación. No existe el elemento de la recuperación voluntaria (126).

2.3. Adquisición de una nueva nacionalidad: Artículo 11, apartado 1, 
letra c)
El tercer motivo de cesación se contempla en el artículo 11, apartado 1, letra c), de la DR (refundición), que 
establece: «Los nacionales de terceros países y los apátridas dejarán de ser refugiados en caso de que: […] 
c) hayan adquirido una nueva nacionalidad y disfruten de la protección del país de su nueva nacionalidad». 
El artículo 11, apartado 1, letra c), de la DR (refundición) coincide con el artículo 1, sección 3, letra c), de la 
Convención sobre los Refugiados, que establece que la Convención dejará de aplicarse a cualquier refugiado si 
«ha adquirido una nueva nacionalidad y disfruta de la protección del país de su nueva nacionalidad».

(121) Fripp, Nationality and Statelessness, obra ya citada (nota 100 anterior), pp. 335-336.

(122) J. Fitzpatrick y R. Bonoan, «Cessation of Refugee Protection» (Cesación de la protección de los refugiados), en E. Feller, V. Türk y F. Nicholson (eds), Refugee 
Protection in International Law: UNHCR’s Global Consultations on International Protection (Protección de refugiados en Derecho internacional: Consultas 
globales del ACNUR sobre protección internacional), Cambridge University Press, 2003, pp. 491-544 (en lo sucesivo, Fitzpatrick y Bonoan, «Cessation of 
Refugee Protection»), p. 525.

(123) Fitzpatrick y Bonoan, «Cessation of Refugee Protection», obra ya citada (nota 122 anterior), p. 526, resumen, ACNUR, Manual, obra ya citada (nota 67 
anterior), apartado 128.

(124) Por ejemplo, según el artículo 987 del Código Civil de la República Islámica de Irán: «Una mujer iraní que contraiga matrimonio con un extranjero 
conservará su nacionalidad iraní a menos que, con arreglo a la legislación del país del cónyuge, se imponga la nacionalidad de este último a la esposa al 
contraer matrimonio. En cualquier caso, tras el fallecimiento del marido o tras el divorcio o la separación, recuperará su nacionalidad original junto con 
todos los derechos y privilegios correspondientes mediante la mera presentación de una solicitud ante el Ministerio de Asuntos Exteriores, a la que se 
adjuntará un certificado de fallecimiento de su marido o el documento por el que se establece la separación». Véase Junta de Inmigración y Refugiados 
de Canadá, «Iran: Requirements and procedures for a former Iranian citizen by birth, who renounced their citizenship, to reacquire Iranian citizenship, 
including circumstances that may bar someone from re-acquiring Iranian citizenship (2015-August 2017)» (Irán: Requisitos y procedimientos para que 
un antiguo ciudadano iraní por nacimiento, que renunció a su ciudadanía, recupere su ciudadanía iraní, incluidas las circunstancias que puedan impedir 
a alguien recuperar la ciudadanía iraní), 22 de agosto de 2017, IRN105961.E.

(125) ACNUR, Las cláusulas de cesación, 1999, obra ya citada (nota 97 anterior), apartado 13; ACNUR, Manual, obra ya citada (nota 67 anterior), apartado 121.

(126) Fitzpatrick y Bonoan, Cessation of refugee protection, obra ya citada (nota 122 anterior), p. 526.

https://www.unhcr.org/419dbce54.html
https://www.unhcr.org/419dbce54.html
https://www.unhcr.org/419dbce54.html
https://www.unhcr.org/419dbce54.html
https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=5d9ed92a4
https://www.refworld.org/docid/5a840b5c4.html
https://www.refworld.org/docid/5a840b5c4.html
https://www.refworld.org/docid/5a840b5c4.html
http://www.refworld.org/docid/3c06138c4.html
https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=5d9ed92a4
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En este contexto, el Consejo de Estado francés ha determinado que, cuando un refugiado ha adquirido una nueva 
nacionalidad y disfruta plenamente de la protección de su nuevo país de nacionalidad, ello puede constituir una 
razón legítima para poner fin al estatuto del que se beneficia (127).

El requisito para la cesación con arreglo al artículo 11, apartado 1, letra c), no exige que la adquisición de la nueva 
nacionalidad por parte del refugiado sea voluntaria. Dado que el término «adquirido» se expresa en pasado, la 
disposición solo puede aplicarse cuando una persona tiene ya la nacionalidad en cuestión, y no en un momento 
anterior (128). Sin embargo, han de existir pruebas contundentes para considerar al refugiado como un nacional 
de otro país, teniendo presente tanto la ley aplicable como la práctica administrativa actual. La posesión del 
pasaporte de otro país puede ser, en sí misma, una prueba insuficiente (129).

Las formas probables de adquirir una nueva nacionalidad incluyen la naturalización, la reintegración (cuando 
la ley prevé la reanudación de la nacionalidad por parte de personas que la han perdido) y la anexión (130). Una 
persona también puede, por ejemplo, haber adquirido voluntariamente la nacionalidad de su cónyuge o haberla 
adquirido automáticamente al contraer matrimonio, aunque no haya adoptado ninguna medida para adquirirla 
aparte del propio matrimonio. La cesación a causa de la adquisición de una nueva nacionalidad se produce con 
mayor frecuencia cuando un refugiado se convierte en nacional del país de refugio. Además, el hecho de que un 
refugiado adquiera la nacionalidad de su país de refugio también puede poner fin al estatuto de refugiado de su 
cónyuge, cuando el estatuto de refugiado de este último dependa del primero (131).

La cesación a causa de la adquisición de una nueva nacionalidad también puede aplicarse a la adquisición de la 
nacionalidad de otro país (132). El Tribunal Nacional del Derecho de Asilo francés, por ejemplo, confirmó la decisión 
de la autoridad decisoria de asilo de poner fin al estatuto de refugiado de un refugiado yugoslavo que había 
regresado a Kosovo después de que este país hubiera declarado su independencia y había obtenido un pasaporte 
y un documento de identidad de las autoridades kosovares (133).

Normalmente, la concesión de la nacionalidad por parte del Estado miembro de acogida que concedió el estatuto 
de refugiado y, en algunos casos, la concesión de la nacionalidad por parte de otro Estado miembro de la UE, 
que no concedió el estatuto de refugiado, conduce a la cesación y a la revocación automática del estatuto de 
refugiado (134). En cuanto a los procedimientos exigidos, el Consejo de Estado francés hizo la distinción entre 
naturalización por parte de un país tercero y naturalización por parte de Francia. El tribunal declaró que, si la 
persona tiene protección en un país de naturalización distinto de Francia, las autoridades francesas deben iniciar 
el procedimiento para poner fin al estatuto de refugiado de la persona. No obstante, si el refugiado obtiene 
la ciudadanía francesa y disfruta de todos los derechos inherentes, incluida la protección de Francia, esta 
naturalización pone fin automáticamente al estatuto de refugiado, sin que sea necesario que las autoridades 
francesas adopten una decisión u observen este procedimiento (135).

(127) Consejo de Estado (Conseil d’état, Francia), sentencia de 1 de julio de 2020, OFPRA/M. D., N.o 423272 A, FR:CECHR:2020:423272.20200701. El ACNUR 
afirma: «Cuando la condición de refugiado ha terminado por adquisición de una nueva nacionalidad y se pierde luego esa nueva nacionalidad, según las 
circunstancias de esa pérdida se puede restablecer dicha condición»; ACNUR, Manual, obra ya citada (nota 67 anterior), apartado 132.

(128) Fripp, Nationality and Statelessness, obra ya citada (nota 100 anterior), p. 336.

(129) ACNUR, Las cláusulas de cesación, 1999, obra ya citada (nota 97 anterior), apartado 16.

(130) Fripp, Nationality and Statelessness, obra ya citada (nota 100 anterior), p. 29.

(131) Consejo de Estado (Francia), 2020, OFPRA/M. D., N.o 423272 A, obra ya citada (nota 127 anterior). El asunto se refería a un hombre que había obtenido 
el estatuto de refugiado por derivación y en consonancia con el principio de unidad familiar, ya que su esposa había sufrido persecución por ser serbia 
de etnia gitana. Cuando ella obtuvo la nacionalidad francesa, se planteó la cuestión de si esta nueva circunstancia ponía fin al estatuto de refugiado de 
su marido. Se consideró que correspondía a la Oficina Francesa de Protección de Refugiados y Apátridas (OFPRA) y, en su caso, al Tribunal Nacional del 
Derecho de Asilo francés (el CNDA) apreciar, teniendo en cuenta este cambio y todas las circunstancias del caso, si el interesado debía seguir disfrutando 
de la protección que se le había concedido. El Consejo de Estado anuló la decisión del CNDA que había declarado que debía mantenerse su estatuto de 
refugiado. 

(132) ACNUR, Las cláusulas de cesación, 1999, obra ya citada (nota 97 anterior), apartado 16. Véase también ACNUR, Manual, obra ya citada (nota 67 anterior), 
apartado 130. En Irlanda, por ejemplo, la sección 9, apartado 1, letra c), de la Ley de Protección Internacional de 2015 distingue entre la adquisición 
de la nacionalidad del país de acogida y otra nacionalidad. Así pues, su redacción difiere ligeramente de la del artículo 11, apartado 1, letra c), de la DR 
(refundición), en la medida en que establece lo siguiente: «Una persona dejará de ser refugiado si […] c) ha adquirido una nueva nacionalidad (distinta de la 
irlandesa) y disfruta de la protección del país de su nueva nacionalidad» (negrita añadida).

(133) Tribunal Nacional del Derecho de Asilo (CNDA, Francia), sentencia de 20 de octubre de 2011, M. K., N.o 10010000 R.

(134) Por ejemplo, de conformidad con el artículo 18, letra b), de la Ley checa n.o 325/1999 Coll. sobre asilo, el estatuto de protección internacional deja de 
existir (ex lege) cuando Chequia u otro Estado miembro de la UE concede la nacionalidad. 

(135) Consejo de Estado (Conseil d’état, Francia), 2020, OFPRA/M. D., N.o 423272 A, obra ya citada (nota 127 anterior), apartado 7.
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El Tribunal de Apelación (Inglaterra y Gales, Reino Unido) ha declarado inequívocamente que «es evidente que 
un refugiado reconocido que obtiene posteriormente la ciudadanía de su país de acogida, de cuya protección 
entonces disfruta, pierde su estatuto de refugiado» (136).

El artículo 11, apartado 1, letra c), se refiere expresamente al hecho de que el refugiado no solo debe haber 
adquirido una nueva nacionalidad, sino que también debe disfrutar de «la protección del país de su nueva 
nacionalidad». El disfrute de la protección del país de nueva nacionalidad es el factor crucial que debe 
determinarse.

El concepto de «nacionalidad efectiva» se plantea en ocasiones en el contexto del artículo 11, apartado 1, letra c). 
Sin embargo, la jurisprudencia y los comentarios muestran un elevado nivel de duda y desacuerdo sobre el 
contenido del término (137).

En sus directrices de 1999, el ACNUR declaró que la nueva nacionalidad «debe ser efectiva, en el sentido de que 
debe corresponder a un vínculo genuino entre el individuo y el Estado; y […] el refugiado debe poder y querer 
acogerse a la protección del Gobierno de su nueva nacionalidad» (138). Por lo que respecta a la adquisición de la 
nacionalidad de un cónyuge, el ACNUR indicó, en las mismas directrices, que la cuestión de si existe protección 
disponible en tal caso «dependerá de si se ha establecido o no un verdadero vínculo con el país del cónyuge», con 
el resultado de que «cuando la protección efectiva del país del cónyuge esté disponible y el refugiado se acoja 
a tal protección, la cláusula de cesación podría aplicarse» (139). Sin embargo, esta posición no ha sido respaldada 
por posteriores publicaciones del ACNUR sobre la nacionalidad y la apatridia. Por ejemplo, el Manual sobre la 
protección de las personas apátridas de 2014 del ACNUR establece lo siguiente: «No hay ningún requisito de un 
vínculo “verdadero” o “efectivo” que aparezca implícito en el concepto de “nacional” en el artículo 1(1) [de la 
Convención de 1954]» (140). El Tribunal Superior (Sala de Inmigración y Asilo) del Reino Unido, en KK, prefirió dejar 
de lado el término «nacionalidad efectiva» y, en su lugar, se centró en si la nacionalidad surcoreana ofrecía un 
grado suficiente de protección (141).

2.4. Establecimiento voluntario en el país de origen: Artículo 11, 
apartado 1, letra d)
El cuarto motivo de cesación se establece en el artículo 11, apartado 1, letra d), de la DR (refundición). En ella 
se establece: «Los nacionales de terceros países y los apátridas dejarán de ser refugiados en caso de que: […] 
d) se hayan establecido de nuevo, voluntariamente, en el país que habían abandonado o fuera del cual habían 

(136) Tribunal de Apelación (Inglaterra y Gales, Reino Unido), sentencia de 18 de diciembre de 2008, DL (RDC)/Entry Clearance Officer; ZN (Afganistán)/
Entry Clearance Officer, [2008] EWCA Civ 1420, apartado 29. En este caso intervenía la reagrupación familiar. Se concedió asilo al reagrupante, quien, 
posteriormente, adquirió la nacionalidad del país de asilo. El asunto fue recurrido ante el Tribunal Supremo en una sentencia de 12 de mayo de 2010, ZN 
(Afganistán) (FC) y otros (recurrentes)/Entry Clearance Officer (Karachi) (demandado) y otro, [2010] UKSC 21. El asunto del Tribunal Supremo versó sobre 
la interpretación de las normas pertinentes en materia de inmigración relativas a la reagrupación familiar de refugiados. El tribunal consideró que la 
interpretación de las normas destinadas a aplicar la política era un ejercicio más flexible que la interpretación de un documento legal, por lo que podía 
tomar en consideración las intenciones del secretario de Estado. El tribunal declaró que «el hecho de que se haya concedido la ciudadanía británica 
al cónyuge o al progenitor no altera el hecho de que el cónyuge o progenitor es una persona asilada o una persona a la que se ha concedido asilo» 
(apartado 37). Sin embargo, es importante señalar que este caso es específico de la cuestión de la reagrupación familiar, en contraposición a la cuestión de 
la finalización del estatuto de refugiado. A este respecto, el tribunal declaró lo siguiente: «El hecho de que, en virtud del artículo 1, sección F, la Convención 
sobre los Refugiados, no se aplique a un solicitante cuando existan motivos fundados para considerar que ha cometido un delito grave del tipo identificado 
en los apartados a) o b) o que ha cometido actos contrarios a las finalidades y a los principios de las Naciones Unidas en el sentido de la letra c), no es 
pertinente, en opinión del tribunal, para determinar si un reagrupante ya no es un “refugiado” en el sentido del apartado 352 A o 352 E, o si el reagrupante 
ya no es un “progenitor al que se ha concedido asilo” en el sentido del apartado 352 D» (apartado 32). Véanse también los apartados 29, 30 y 31. Véase 
también el Tribunal Supremo (Irlanda), sentencia de 19 de junio de 2020, M. A. M. (Somalia)/Minister for Justice and Equality and K. N. (Uzbekistan) y otros/
Minister for Justice and Equality, [2020] IESC 32.

(137) Confróntese G. S. Goodwin-Gill y J. McAdam, The Refugee in International Law (El refugiado en el Derecho internacional), 3.a ed., Oxford University 
Press, 2007 (en adelante, Goodwin-Gill y McAdam, The Refugee in International Law), p. 138, y Hathaway y Foster, The Law of Refugee Status, obra ya 
citada (nota 92 anterior), p. 57 (que avala el concepto) con Fripp, Nationality and Statelessness, obra ya citada (nota 100 anterior), p. 54 (1.104-107), 
Foster y Lambert, International Refugee Law and the Protection of Stateless Persons, obra ya citada (nota 116 anterior), p. 112, R. Piotrowicz, «Lay Kon 
Tji and Minister for Immigration and Ethnic Affairs: The Function and Meaning of Effective Nationality in the Assessment of Applications for Asylum» 
(Lay Kon Tji y el Ministerio de Inmigración y Asuntos Étnicos: la función y el significado de la nacionalidad efectiva en la evaluación de las solicitudes de 
asilo), International Journal of Refugee Law, Vol. 11, N.o 3, 1999, p. 544, en p. 551, y H. Storey, Nationality as an Element of the Refugee Definition and 
the Unsettled Issues of «Inchoate Nationality» and «Effective Nationality» – Part 1: «Inchoate Nationality», Ref|Law, University of Michigan Law School, 
11 de junio de 2017, que lo rechaza. Fripp, Nationality and Statelessness, obra ya citada (nota 100 anterior), p. 52 (1.104), considera que «la expresión 
“nacionalidad efectiva” se plantea en varios contextos en diferentes áreas del Derecho internacional. Posee diversos significados, algunos de ellos 
cuestionados, y su lenguaje es extremadamente amplio, lo que tiende a dificultar su comprensión, en lugar de aclarar el concepto subyacente».

(138) ACNUR, Las cláusulas de cesación, 1999, obra ya citada (nota 97 anterior), apartado 17.

(139) ACNUR, Las cláusulas de cesación, 1999, obra ya citada (nota 97 anterior), apartado 17.

(140) ACNUR, Manual sobre la protección de las personas apátridas, 30 de junio de 2014, apartado 54.

(141) Tribunal Superior (Sala de Inmigración y Asilo, Reino Unido), sentencia de 21 de febrero de 2011, KK y otros (Nacionalidad: Corea del Norte) Corea CG, 
[2011] UKUT 92(AC), apartado 90.
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permanecido por temor de ser perseguidos». El artículo 11, apartado 1, letra d), está directamente relacionado 
con el artículo 1, sección C, apartado 4, de la Convención sobre los Refugiados, que establece que la Convención 
dejará de aplicarse a cualquier refugiado si «voluntariamente se ha establecido de nuevo en el país que había 
abandonado o fuera del cual había permanecido por temor de ser perseguida». Refleja un cambio en la situación 
personal del refugiado que ha sido causado voluntariamente.

El artículo 11, apartado 1, letra d), tiene dos requisitos, tal como se establece en el gráfico 6.

Gráfico 6: Criterios establecidos en el artículo 11, apartado 1, letra d)

Restablecimiento voluntario 
1

En el país que había abandonado o fuera del cual había permanecido por temor de ser 
perseguido2

La lógica de esta cláusula de cesación es que, cuando el regreso voluntario se convierte en un nuevo 
establecimiento en el país de origen, el refugiado deja de necesitar la protección internacional, dado que ya ha 
obtenido la protección nacional.

El TJUE aún no ha interpretado esta cláusula de cesación. La jurisprudencia existente es esporádica y limitada, 
además de ser, en la mayoría de los casos, meramente ilustrativa de una determinada práctica o criterio 
interpretativo. Esta jurisprudencia, junto con las Conclusiones sobre protección internacional del Comité 
Ejecutivo del ACNUR (142), así como el Manual sobre procedimientos y criterios para determinar la condición de 
refugiado del ACNUR y las subsiguientes Directrices sobre protección internacional (143), constituyen, no obstante, 
una valiosa herramienta a la hora de evaluar la aplicación de las cláusulas de cesación. Dado que esta cláusula 
de cesación se basa en actos del refugiado que tienen el efecto de alterar sus circunstancias personales, su 
aplicabilidad presupone que se verifique que el refugiado en cuestión no es privado ilegalmente del derecho a la 
protección internacional.

La redacción del artículo 11, apartado 1, letra d), se aparta en cierto modo de la del artículo 11, apartado 1, letras 
a) a c), en la medida en que no se refiere al «país de nacionalidad». En lugar de ello, hace referencia, en términos 
más generales, al «país que habían abandonado o fuera del cual habían permanecido». Así pues, la cláusula de 
cesación prevista en el artículo 11, apartado 1, letra d), se aplica tanto a los refugiados que tienen nacionalidad 
como a los apátridas.

El restablecimiento se refiere a un retorno continuado o permanente al país que la persona había abandonado. 
Implica cierta estabilidad y no solo un breve viaje de ida y vuelta por razones familiares imperiosas (144). La vuelta 
de un refugiado a su país de origen, por sí sola, no es suficiente para cumplir con lo dispuesto en el artículo 11, 
apartado 1, letra d). El refugiado no solo debe estar físicamente dentro del país de origen, sino que debe 
haberse «restablecido» allí (145). En general, ya no es necesario el estatuto de refugiado si un refugiado regresa 
voluntariamente a su país durante un período prolongado y accede a los servicios y facilidades del Estado (146). 
Los retornos regulares y constantes al país de origen durante un período de tiempo podrían equivaler al 
restablecimiento, en particular si el refugiado se procura las ventajas y facilidades de ese país o cumple con sus 
obligaciones cívicas (147). Un ejemplo de esto último podría ser el pago de impuestos.

(142) Véase ACNUR, A Thematic Compilation of Executive Committee Conclusions (Compilación temática de las conclusiones del Comité Ejecutivo), 7.a ed., junio 
de 2014, en particular, los de las pp. 81-82.

(143) ACNUR, Manual, obra ya citada (nota 67 anterior) y, en particular, ACNUR, Directrices sobre protección internacional: N.o 3, obra ya citada (nota 37).

(144) Kraft, «Artículo 11 de la DR (refundición)», obra ya citada (nota 91 anterior), p. 1195, apartado 14. Véase también Tribunal Federal (Canadá), sentencia 
de 19 de enero de 2012, Sandra Luz Cadena Cabrera and Miguel Ángel Camacho Cabrera/Minister of Public Safety and Emergency Preparedness, 2012 
FC 67, por la que se confirma la decisión de poner fin al estatuto de refugiado de una mujer que regresó a México poco después de que se le concediera 
el estatuto y permaneció allí cuatro años. El tribunal declaró que «la razón alegada para justificar esta acción [que esperaba poder llevar a su marido 
a Canadá] no altera el carácter voluntario del acto».

(145) Hathaway y Foster, The Law of Refugee Status, obra ya citada (nota 92 anterior), p. 473.

(146) Hathaway y Foster, The Law of Refugee Status, obra ya citada (nota 92 anterior), p. 476.

(147) Comisión Europea, Propuesta de directiva del Consejo por la que se establecen normas mínimas sobre los requisitos y el estatuto al que pueden optar 
ciudadanos de países terceros y personas apátridas para ser refugiados o beneficiarios de otros tipos de protección internacional, 12 de septiembre de 
2001, COM(2001) 510 final, 2001/0207 (CNS), p. 23.
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Al evaluar si alguien se ha «restablecido» o no en el país de origen, las autoridades deben examinar los hechos 
objetivos caso por caso (148). Aunque no existen criterios claros aceptados para cuándo puede considerarse 
que una persona «se ha restablecido», los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros han dado algunas 
indicaciones sobre cómo podría interpretarse la disposición.

Por ejemplo, el Alto Tribunal irlandés dictaminó que existía claramente un restablecimiento voluntario de forma 
permanente cuando una persona regresó a Nigeria y se benefició de la protección de instituciones estatales 
como la Policía y el sistema judicial. Además, obtuvo un pasaporte de las autoridades nigerianas mientras residía 
allí (149).

Un caso ante la Comisión de Recursos de los Refugiados de Francia se refería a un refugiado kurdo iraquí 
que regresó a la región autónoma del Kurdistán (que desde entonces estaba bajo el control de la comunidad 
internacional) y no tenía ninguna intención evidente de abandonar el país. La comisión consideró que el 
asentamiento de esta forma más permanente podría constituir un restablecimiento. Declaró que el interesado 
había regresado voluntariamente y había vivido, trabajado, contraído matrimonio y tenido hijos allí durante varios 
años (150).

Un informe sobre la práctica de los Estados miembros por parte de la Red Europea de Migración, sin hacer 
referencia expresa al artículo 11, apartado 1, letra d), concluyó que la mayoría de los Estados europeos 
consideraba que viajar al país de origen era un indicio de que podría aplicarse la cesación del estatuto de 
refugiado, pero que el acto por sí solo no daría lugar al cese automático (151). El mismo estudio constató que 
otros factores que los Estados miembros tuvieron en cuenta al evaluar tales casos fueron los motivos del viaje, la 
duración de la estancia, la frecuencia de los viajes, el lugar, el modo de entrada y el tiempo transcurrido entre la 
concesión del estatuto de refugiado y el viaje de vuelta (152).

Según el ACNUR, la duración de la estancia y «el sentido de “compromiso” que el refugiado tiene respecto 
a la permanencia en el país de origen» son factores que determinan el «restablecimiento» (153). La cláusula de 
cesación puede invocarse cuando «un refugiado visita el país de origen con frecuencia y se acoge a los beneficios 
y facilidades de que disfrutan normalmente los ciudadanos de ese país» (154).

En cambio, el Manual del ACNUR afirma: «La visita temporal de un refugiado a su país de origen, sin utilizar un 
pasaporte nacional sino, por ejemplo, con un documento de viaje expedido por su país de residencia, no equivale 
a “establecerse de nuevo”» (155). Además, los Estados miembros del Comité Ejecutivo del ACNUR acordaron que, 
cuando los refugiados visiten su país de origen con el fin de recabar información y evaluar las perspectivas de 
repatriación voluntaria, ello no debe implicar automáticamente la pérdida del estatuto de refugiado (156).

Con arreglo a los términos de la DR (refundición) y en consonancia con la Convención sobre los Refugiados, para 
que esta cláusula de cesación sea aplicable, el restablecimiento debe haber sido voluntario.

El Tribunal Administrativo Superior de Bulgaria declaró que el regreso de un refugiado a Irak para el funeral de 
su padre no podía considerarse un motivo para poner fin a la protección internacional con arreglo al artículo 11, 
apartado 1, letra d) (157). El tribunal destacó el hecho de que el requisito para la cesación a este respecto es que el 
refugiado se asiente voluntariamente o se establezca voluntariamente en el Estado en el que ha sido perseguido. 
El tribunal consideró que en ese asunto no había pruebas de la existencia de un establecimiento voluntario en 
Irak.

(148) Kraft, «Artículo 11 de la DR (refundición)», obra ya citada (nota 91 anterior), p. 1195, apartado 14.

(149) Alto Tribunal (Irlanda), sentencia de 1 de noviembre de 2012, Adegbuyi/Minister for Justice and Law Reform, [2012] IEHC 484, apartado 51.

(150) Comisión de Recursos de los Refugiados (Commission des recours des réfugiés, Francia), decisión de 17 de febrero de 2006, M. O., N.o 02008530/406325 R.

(151) REM, Beneficiaries of International Protection Travelling to and Contacting Authorities of their Country of Origin – Challenges, policies and practices in the 
EU Member States, Norway and Switzerland (Beneficiarios de protección internacional que viajan a y contactan con las autoridades de su país de origen. 
Retos, políticas y prácticas en los Estados miembros de la UE, Noruega y Suiza), noviembre de 2019, p. 7. Una excepción es Hungría, donde cualquier viaje al 
país de origen puede considerarse motivo suficiente para presumir que la persona se ha acogido de nuevo a la protección del país de origen.

(152) REM, Beneficiaries of International Protection Travelling to and Contacting Authorities of their Country of Origin – Challenges, policies and practices in the 
EU Member States, Norway and Switzerland (Beneficiarios de protección internacional que viajan a y contactan con las autoridades de su país de origen. 
Retos, políticas y prácticas en los Estados miembros de la UE, Noruega y Suiza), noviembre de 2019, p. 7.

(153) ACNUR, Las cláusulas de cesación, 1999, obra ya citada (nota 97 anterior), apartado 21.

(154) ACNUR, Note on Cessation Clauses (Nota sobre las cláusulas de cesación), 30 de mayo de 1997, EC/47/SC/CRP.30, apartado 12.

(155) ACNUR, Manual, obra ya citada (nota 67 anterior), apartado 134.

(156) Comité Ejecutivo del ACNUR, Conclusión n.o 18, Repatriación voluntaria (XXXI), 1980, letra e), en la que se reconoce que, para facilitar la repatriación 
voluntaria de refugiados, «las visitas realizadas por los propios refugiados […] a su país de origen para informarse de la situación allí existente, sin que esas 
visitas implicaran automáticamente la pérdida de la condición de refugiado, también podrían ser de utilidad a este respecto». 

(157) Tribunal Administrativo Superior (Bulgaria), sentencia de 19 de julio de 2017, N.o 9661.
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Que el refugiado haya actuado voluntariamente o no dependerá de las circunstancias del caso (158). Si el 
refugiado regresa a su país de origen voluntariamente, pero su permanencia no es voluntaria, por ejemplo, si 
es encarcelado, entonces no puede aplicarse la cesación (159). Sin embargo, si el refugiado hubiera regresado 
inicialmente a su país de origen involuntariamente, pero pese a todo se hubiera asentado sin problemas 
y retomado una vida normal durante un período prolongado antes de volver a abandonar el país, la cláusula de 
cesación podría seguir aplicándose (160).

Obsérvese que todo retorno obligatorio puede constituir un incumplimiento de la obligación del Estado de 
acogida de respetar el principio de no devolución en virtud del artículo 21 de la DR (refundición) y del artículo 33 
de la Convención sobre los Refugiados (161).

(158) ACNUR, Note on Cessation Clauses (Nota sobre las cláusulas de cesación), 1997, obra ya citada (nota 154 anterior), apartado 12.

(159) ACNUR, Las cláusulas de cesación, 1999, obra ya citada (nota 97 anterior), apartado 20.

(160) ACNUR, Note on Cessation Clauses (Nota sobre las cláusulas de cesación), 1997, obra ya citada (nota 154 anterior), apartado 21. 

(161) J. C. Hathaway, «The Right of States to Repatriate Former Refugees» (El derecho de los Estados a repatriar a antiguos refugiados), Ohio State Journal on 
Dispute Resolution, Vol. 20, N.o 1, 2005, pp. 175-216, en p. 176. Véanse también las secciones 1.5 y 1.6.

https://www.refworld.org/docid/47fdfaf1d.html
http://www.refworld.org/docid/3c06138c4.html
https://www.refworld.org/docid/47fdfaf1d.html
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Parte 3. Motivos para la finalización  
de la protección del refugiado II – cesación 
por cese de circunstancias: Artículo 11, 
apartado 1, letras e) y f), y apartados 2 y 3
El artículo 14, apartado 1, de la DR (refundición) exige a los Estados miembros que pongan fin al estatuto 
de refugiado en el caso de que nacionales de un tercer país o apátridas «hayan dejado de ser refugiados de 
conformidad con el artículo 11 [de la DR (refundición)]» (162). Mientras que el artículo 11, apartado 1, letras a) a d), 
contempla las circunstancias en las que una persona deja de ser refugiado como consecuencia de sus acciones 
o de su consentimiento, el artículo 11, apartado 1, letras e) y f), contempla las situaciones en las que nacionales 
de un tercer país o apátridas dejan de ser refugiados «por haber desaparecido las circunstancias en virtud de las 
cuales fueron reconocidos como refugiados». Por lo tanto, los actos voluntarios o el consentimiento del refugiado 
no son necesarios para que se invoque lo dispuesto en el artículo 11, apartado 1, letras e) y f).

Artículo 11 de la DR (refundición)
Cesación

1. Los nacionales de terceros países y los apátridas dejarán de ser refugiados en caso de que:

[…]

e) ya no puedan continuar negándose a acogerse a la protección del país de su nacionalidad 
por haber desaparecido las circunstancias en virtud de las cuales fueron reconocidos como 
refugiados, o

f) en el caso de un apátrida, puedan regresar al país de su anterior residencia habitual por haber 
desaparecido las circunstancias en virtud de las cuales fueron reconocidos como refugiados.

2. Al considerar lo dispuesto en las letras e) y f) del apartado 1, los Estados miembros tendrán en 
cuenta si el cambio de circunstancias es lo suficientemente significativo, sin ser de carácter temporal, 
como para dejar de considerar fundados los temores del refugiado a ser perseguido.

3. Las letras e) y f) del apartado 1 no se aplicarán al refugiado que pueda invocar razones imperiosas 
derivadas de una persecución anterior para negarse a aceptar la protección del país de su 
nacionalidad o, en el caso de un apátrida, del país donde tuvo su anterior residencia habitual.

El artículo 11, apartado 1, letra f), es equivalente al artículo 11, apartado 1, letra e), pero implica la cesación del 
estatuto de refugiado de los apátridas. Para ellos, la cuestión es el retorno al país de residencia habitual anterior 
y no el restablecimiento de la protección del país de nacionalidad. El artículo 11, apartado 2, hace referencia al 
hecho de que el cambio de circunstancias debe ser «significativo, sin ser de carácter temporal». El artículo 11, 
apartado 3, establece que el artículo 11, apartado 1, letras e) y f), no se aplicará y la persona afectada no dejará 
de ser refugiado si puede «invocar razones imperiosas derivadas de una persecución anterior».

El cuadro 5 presenta la estructura de esta parte.

(162) Según el artículo 14, apartado 1, de la DR (refundición): «Por lo que respecta a las solicitudes de protección internacional presentadas después de la 
entrada en vigor de la Directiva 2004/83/CE, los Estados miembros revocarán el estatuto de refugiado concedido a los nacionales de terceros países 
o apátridas por un organismo gubernamental, administrativo, judicial o cuasi judicial, o dispondrán la finalización de dicho estatuto o se negarán 
a renovarlo, en caso de que dichas personas hayan dejado de ser refugiados de conformidad con el artículo 11».
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Cuadro 5: Estructura de la parte 3

Sección Título Página

3.1
Desaparición de las circunstancias en el país de nacionalidad: Artículo 11, 
apartado 1, letra e), y apartado 2

41 

3.2
Desaparición de las circunstancias en el país de residencia habitual: Artículo 11, 
apartado 1, letra f), y apartado 2

50

3.3 Razones imperiosas: Artículo 11, apartado 3 51

3.1. Desaparición de las circunstancias en el país de nacionalidad: 
Artículo 11, apartado 1, letra e), y apartado 2
El artículo 11, apartado 1, letra e), que trata de la desaparición de las circunstancias en el país de nacionalidad, es 
equivalente al artículo 1, sección C, apartado 5, de la Convención sobre los Refugiados. Este último establece que 
la Convención dejará de ser de aplicación a cualquier persona si «por haber desaparecido las circunstancias en 
virtud de las cuales fue reconocida como refugiada, no puede continuar negándose a acogerse a la protección del 
país de su nacionalidad». En el asunto OA, el TJUE declara:

Esta disposición [artículo 11, apartado 1, letra e) de la DR (refundición)], al igual que el artículo 1, sección 
C, número 5, de la Convención de Ginebra, prevé la pérdida de la condición de refugiado cuando hayan 
desaparecido las circunstancias en virtud de las cuales tal condición fue reconocida, es decir, en otros 
términos, cuando dejen de cumplirse los requisitos para obtener el estatuto de refugiado (163).

En el gráfico 7 se exponen las cuestiones que deben responderse antes de poner fin al estatuto de refugiado por 
haber desaparecido las circunstancias con arreglo al artículo 14, apartado 1, leído en relación con el artículo 11, 
apartado 1, letra e), de la DR (refundición).

Gráfico 7: Criterios para la finalización del estatuto de refugiado por la desaparición de las circunstancias

 ¿Han desaparecido las circunstancias?

 ¿Es el cese de circunstancias «significativo, sin ser de carácter temporal»?

¿Existen «razones imperiosas derivadas de una persecución anterior»?

¿El interesado ya no puede «continuar negándose a acogerse a la 
protección del país de su nacionalidad»?

¿Existen otros motivos que justifiquen un temor fundado de ser perseguido?

(163) TJUE, 2021, OA, obra ya citada (nota 18 anterior), apartado 35.

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=236682&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=5062854
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Estas cuestiones se abordan en las subsecciones siguientes, y la cuestión de las razones imperiosas derivadas de 
una persecución anterior se aborda en la sección 3.3.

3.1.1. ¿Han desaparecido las circunstancias?

Para que el artículo 11, apartado 1, letra e) sea de aplicación, debe producirse un cambio de tal manera que 
hayan «desaparecido las circunstancias en virtud de las cuales fueron reconocidos como refugiados». Estas 
circunstancias suelen tener que ver con la situación existente en el país de nacionalidad, como un cambio de 
gobierno o de régimen (164).

Pueden darse ejemplos de desaparición de las circunstancias cuando se producen cambios en el gobierno, 
incluidos los cambios en los servicios de seguridad o en el sistema jurídico, y cuando hay amnistías 
o elecciones (165). Además, el ACNUR afirma que las «[r]epatriaciones masivas espontáneas de refugiados pueden 
ser un indicador de cambios que están ocurriendo o han ocurrido en el país de origen», salvo que «el retorno de 
ex-refugiados pudiera generar nuevas tensiones en el país de origen» (166).

Sin embargo, también es posible justificar la cesación con arreglo a esta disposición por una evolución relativa 
a las circunstancias personales de un refugiado en particular, así como a la situación objetiva en el país de 
nacionalidad.

En MM (Zimbabue), el Tribunal de Apelación de Inglaterra y Gales (Reino Unido) debatió el cambio de 
circunstancias en el contexto del artículo 1, sección C, apartado 5, de la Convención sobre el Estatuto de los 
Refugiados y declaró lo siguiente:

El artículo 1, sección C, apartado 5, está redactado de manera más amplia y exige que se examine si se ha 
producido un cambio relevante en «las circunstancias en virtud de las cuales [una persona] fue reconocida 
como refugiada». Las circunstancias en virtud de las cuales se ha reconocido a una persona como 
refugiada serán, con probabilidad, una combinación de las condiciones políticas generales en el país de 
origen de dicha persona y de algún aspecto de sus características personales. En consecuencia, un cambio 
significativo de circunstancias a efectos del artículo 1, sección C, apartado 5, podría derivarse, en un caso 
particular, de una combinación de cambios en las condiciones políticas generales en el país de origen y en 
las características personales del individuo, o incluso de un mero cambio en las características personales 
del individuo, si dicho cambio significa que ahora queda fuera de un grupo que pueda ser perseguido 
por las autoridades del Estado de origen. El cambio relevante debe ser en cualquier caso de naturaleza 
duradera (167).

Así lo aprobó el Tribunal de Apelación de Inglaterra y Gales (Reino Unido) en el caso KN (RDC), en el que el tribunal 
declaró lo siguiente:

Estas disposiciones de la Convención sobre los Refugiados y de las normas de inmigración no autorizan la 
revocación del estatuto de refugiado por el mero hecho de que hayan cambiado los motivos por los que 
se concedió dicho estatuto, sino, más bien, cuando «hayan desaparecido las circunstancias en virtud de las 
cuales se ha reconocido el estatuto de refugiado». Como reconoce este tribunal en MM (Zimbabue), esta 
condición requiere un examen más amplio (168).

A este respecto, el Tribunal de Apelación (Inglaterra y Gales, Reino Unido) declaró en JS (Uganda):

en el asunto MM (Zimbabue), el tribunal consideró, en la misma línea, que el término «circunstancias» del 
artículo 1, sección C, apartado 5, requería una interpretación amplia que abarcara las circunstancias que 

(164) Tribunal Nacional del Derecho de Asilo (CNDA, Francia), sentencia de 17 de octubre de 2018, M. K. S., N.o 18001386 C+. En el presente asunto, el tribunal 
consideró que, si bien se había producido un cambio de las circunstancias en la República Democrática del Congo (RDC), el cambio no cumplía el requisito 
de ser significativo, sin ser de carácter temporal. El ACNUR afirma que «las circunstancias en un país están vinculadas entre sí, ya sean éstas, conflicto 
armado, violaciones graves de derechos humanos, discriminación grave de minorías, o la ausencia de gobernabilidad», por lo que se han de tener en 
consideración todos los factores pertinentes [ACNUR, Directrices sobre protección internacional: N.o 3, obra ya citada (nota 37 anterior), apartado 11].

(165) Fitzpatrick y Bonoan, Cessation of Refugee Protection, obra ya citada (nota 122 anterior), p. 495; Goodwin-Gill y McAdam, The Refugee in International Law, 
2007, obra ya citada (nota 137 anterior), pp. 140-141; Kraft, «Artículo 11 de la DR (refundición)», obra ya citada (nota 91 anterior).

(166) ACNUR, Directrices sobre protección internacional: N.o 3, obra ya citada (nota 37 anterior), apartado 12.

(167) Tribunal de Apelación (Inglaterra y Gales, Reino Unido), sentencia de 22 de junio de 2017, Secretary of State for the Home Department/MM (Zimbabue), 
[2017] EWCA Civ 797, apartado 24. 

(168) Tribunal de Apelación (Inglaterra y Gales, Reino Unido), sentencia de 9 de octubre de 2019, Secretary of State for the Home Department/KN (RDC), [2019] 
EWCA Civ 1665, apartado 33.

http://www.cnda.fr/content/download/148189/1501551/version/1/file/CNDA%2017%20octobre%202018%20M.%20K.%20S.%20n°18001386%20C%2B.pdf
https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=487e10b32
https://www.unhcr.org/419dbce54.html
https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=487e10b32
https://www.bailii.org/ew/cases/EWCA/Civ/2017/797.html
https://www.bailii.org/ew/cases/EWCA/Civ/2019/1665.html
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incluían a) las condiciones políticas generales en el país de origen de la persona en cuestión y b) aspectos 
pertinentes de sus características personales (169).

En este contexto, el Consejo de Estado francés, por ejemplo, consideró que la adquisición de una nueva 
nacionalidad por parte de una refugiada, a cuyo marido se había concedido el estatuto de refugiado derivado 
del de ella en virtud del principio de unidad familiar, podía constituir un cambio de las circunstancias para su 
marido (170). Otro ejemplo de cambio en las circunstancias personales es que un refugiado cese su implicación en 
un partido político o abrace una nueva religión (171). Además, el Consejo de Estado francés también dictaminó 
que el divorcio constituye un cambio de las circunstancias que puede poner fin al estatuto de refugiado cuando 
el estatuto se obtuvo basándose en la unidad familiar (172). Otro cambio en las circunstancias personales podría 
producirse cuando un niño que se beneficia del estatuto de refugiado por el estatuto de refugiado de su padre 
o madre alcanza la edad de dieciocho años. Sin embargo, en tal caso, el Tribunal Nacional del Derecho de Asilo 
francés declaró que un menor que disfrute del mismo estatuto de refugiado que su madre no puede ser objeto de 
la cesación por el mero hecho de cumplir dieciocho años si la madre mantiene su estatuto de refugiado (173).

Puede darse un cese de las circunstancias si las autoridades del Estado miembro adquieren nueva información 
o conocimiento del caso de la persona de que se trate. En el asunto Bilali, el TJUE, en el contexto de un cambio de 
las circunstancias relativo a la finalización de la protección subsidiaria con arreglo al artículo 19, apartado 1, y al 
artículo 16 de la DR (refundición), declaró que «una variación del nivel de conocimientos que el Estado miembro 
de acogida tiene de la situación personal del interesado» puede equivaler a un cambio de circunstancias (174).

Cabe señalar que, en el asunto Bilali, el TJUE se ocupaba de un asunto en el que la protección subsidiaria no 
debería haberse concedido en primer lugar. Sin embargo, dado que no hubo tergiversación ni omisión de los 
hechos pertinentes por parte del interesado, el estatuto de protección subsidiaria no podía revocarse con arreglo 
al artículo 19, apartado 3, letra b). Es significativo que, si bien el tribunal consideró que, en estas circunstancias, 
la finalización del estatuto de protección subsidiaria se derivaría de la constatación del cese de las circunstancias, 
este supuesto es muy diferente de aquellos en los que se aplica este motivo de cesación.

La sentencia del TJUE en Bilali se analiza en mayor detalle en las secciones 6.2.2 y 6.4, donde se aborda la 
revocación, finalización o denegación de la renovación del estatuto de protección subsidiaria.

3.1.2. ¿Es el cambio de las circunstancias «significativo, sin ser de carácter temporal»? 
Artículo 11, apartado 2

El artículo 11, apartado 2, de la DR (refundición) prevé que el «cambio de circunstancias» que constate el 
Estado miembro deberá ser «lo suficientemente significativo, sin ser de carácter temporal, como para dejar de 
considerar fundados los temores del refugiado a ser perseguido» (175).

En cuanto al significado de «significativo, sin ser de carácter temporal», el TJUE declaró en su sentencia Abdulla:

A los efectos del artículo 11, apartado 2, de la Directiva, el cambio de circunstancias será «significativo, 
sin ser de carácter temporal», cuando pueda considerarse que han sido eliminados de modo duradero los 
factores que fundamentaron el temor del refugiado a ser perseguido. De este modo, para considerar que el 
cambio de circunstancias es significativo sin ser de carácter temporal, es necesario que no existan temores 

(169) Tribunal de Apelación (Inglaterra y Gales, Reino Unido), sentencia de 10 de octubre de 2019, Secretary of State for the Home Department/JS (Uganda), 
[2019] EWCA Civ 1670, apartado 164, en referencia al Tribunal de Apelación (Inglaterra y Gales, Reino Unido), 2017, MM (Zimbabue), obra ya citada 
(nota 167 anterior). Obsérvese que, en el momento de redactar el presente escrito, estaba pendiente una solicitud de autorización para recurrir la decisión 
ante el Tribunal Supremo del Reino Unido. Además, el ACNUR destaca la importancia de evaluar la posición general del refugiado y afirma que puede haber 
«temores persistentes fundados a ser perseguido, a pesar de los cambios en el país de origen. A este respecto, por ejemplo, un cambio en la posición oficial 
podría no ser suficiente para aliviar el miedo del refugiado a ser perseguido»; ACNUR, Discussion Note on the Application of the “Ceased Circumstances” 
Cessation Clauses in the 1951 Convention, 20 de diciembre de 1991, apartado 15(i). El ACNUR también considera que «los cambios en el país de origen de 
los refugiados que afectan sólo parte del territorio no deben, en principio, dar lugar a la cesación del estatuto de refugiado»; ACNUR, Directrices sobre 
protección internacional: N.o 3, obra ya citada (nota 37 anterior), apartado 17.

(170) Consejo de Estado (Francia), 2020, OFPRA/M. D., N.o 423272 A, obra ya citada (nota 127 anterior), apartado 7.

(171) Tribunal Administrativo Federal (Bundesverwaltungsgericht, Austria), sentencia de 24 de julio de 2014, G307 1406174-1, 
AT:BVWG:2014:G307.1406174.1.00. Véase también Tribunal Administrativo Superior de Baja Sajonia (Niedersächsisches Oberverwaltungsgericht, 
Alemania), sentencia de 11 de agosto de 2010, 11 LB 405/08, apartado 44.

(172) Consejo de Estado (Conseil d’état, Francia), sentencia de 29 de noviembre de 2019, M. K., N.o 421523, FR:CECHR:2019:421523.20191129.

(173) Tribunal Nacional del Derecho de Asilo (CNDA, Francia), sentencia de 31 de diciembre de 2018, M. O., N.o 17013391, apartado 10. Véase también Tribunal 
de Apelación (Inglaterra y Gales, Reino Unido), 2019, JS (Uganda), obra ya citada (nota 169 anterior), apartado 172, donde se declara que «en la redacción 
del artículo 1, sección C, apartado 5, de la Convención sobre los Refugiados “las circunstancias en las que [JS] ha sido reconocido como refugiado […] han 
dejado de existir”, puesto que su madre ya no puede tener fundados temores de ser perseguida en Uganda».

(174) TJUE, 2019, Bilali, obra ya citada (nota 14 anterior), apartado 49. Para más información sobre este caso, véase la sección 6.2.

(175) Véase también TJUE (GS), 2010, Abdulla, obra ya citada (nota 24 anterior).

https://www.bailii.org/ew/cases/EWCA/Civ/2019/1670.html
https://www.bailii.org/ew/cases/EWCA/Civ/2017/797.html
https://www.refworld.org/docid/3ae68ccf10.html
https://www.refworld.org/docid/3ae68ccf10.html
https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=487e10b32
https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=487e10b32
https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2020-07-01/423272
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Dokumentnummer=BVWGT_20140724_G307_1406174_1_00&ResultFunctionToken=4651e496-08ff-4c5a-884f-f7f30dc12a8d&Position=1&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=False&SucheNachText=True&GZ=&VonDatum=24.07.2014&BisDatum=24.07.2014&Norm=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=
https://www.rechtsprechung.niedersachsen.de/jportal/portal/page/bsndprod.psml?doc.id=MWRE100002560&st=null&doctyp=juris-r&showdoccase=1&paramfromHL=true#focuspoint
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000039434391/
http://www.cnda.fr/content/download/152522/1544516/version/1/file/CNDA%2031%20décembre%202018%20GF%20M.%20O.%20n°17013391%20R.pdf
https://www.bailii.org/ew/cases/EWCA/Civ/2019/1670.html
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=214394&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8895632
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=75296&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=9743390
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fundados a verse expuesto a actos de persecución que constituyan violaciones graves de los derechos 
humanos fundamentales, en el sentido del artículo 9, apartado 1, de la Directiva (176).

Aplicando estas directrices, el Tribunal Administrativo Federal alemán desestimó un recurso en el caso de un 
nacional iraquí y su esposa tras la caída de Saddam Hussein en Irak. La protección proporcionada por el Gobierno 
iraquí se consideró adecuada en la medida en que estas personas ya no tenían por qué temer ser perseguidas 
debido a su solicitud de asilo en el extranjero (177).

En un asunto posterior, el mismo tribunal declaró que, cuando no se produce un cambio total en el régimen 
político, sino que existe una liberalización dentro de un sistema anteriormente persecutorio, como podría verse 
en Argelia en ese caso, se aplican criterios más estrictos. Además, en tal caso, debe llevarse a cabo un examen 
minucioso para determinar si los cambios políticos son permanentes (178).

La cuestión de si, en el caso de un nacional de Sri Lanka de origen tamil, un cambio de las circunstancias era 
significativo, sin ser de carácter temporal, también fue examinado por el Tribunal Nacional del Derecho de Asilo 
francés. El tribunal consideró que, si bien los cambios en Sri Lanka podrían ser significativos, como se documenta 
en la información sobre el país de origen, todavía no podían calificarse de significativos y duraderos. Se 
determinó que seguían produciéndose graves violaciones de los derechos humanos que constituían persecución, 
en particular contra la comunidad tamil. El tribunal también consideró que no se habían adoptado medidas 
adecuadas, como un sistema judicial y policial eficaz para eliminar de forma permanente los factores que llevaron 
al temor de la persona a ser perseguida (179).

El Tribunal Administrativo Superior finlandés, al apreciar si se había producido un cambio de circunstancias en 
la República Democrática del Congo, consideró que no se había cumplido el requisito de un cambio significativo 
y duradero, ya que no se había demostrado que hubieran desaparecido las circunstancias en las que se había 
concedido al recurrente el estatuto de refugiado. Determinó que la decisión del servicio de inmigración no 
recogía que los motivos étnicos que habían llevado a la concesión del estatuto de refugiado hubieran dejado de 
existir y que aspectos como haber cumplido la mayoría de edad y su buen estado de salud, mencionados en la 
resolución, eran irrelevantes en la evaluación de la cesación de la condición de refugiado. Por consiguiente, llegó 
a la conclusión de que debía considerarse acreditado que no se había producido ningún cambio significativo 
y permanente en la situación de seguridad en el territorio de origen del recurrente (180).

La cuestión de la desaparición de las circunstancias fue examinada por el Tribunal de Apelación de Inglaterra 
y Gales (Reino Unido) en el asunto MA (Somalia), en el que el tribunal se remitió a Abdulla y declaró que 
«la cuestión pertinente es si se ha producido un cambio significativo, sin ser de carácter temporal, de las 
circunstancias, de modo que hayan dejado de ser de aplicación las circunstancias que llevaron a conceder a la 
persona el estatuto de refugiado» (181). El tribunal observó que «la DR no hace referencia a cambios “duraderos” 
en las circunstancias (la expresión utilizada en la jurisprudencia de la Convención sobre los Refugiados), sino a su 
carácter “no temporal”» (182).

El Tribunal Supremo de Noruega sostuvo que la condición de que las circunstancias que dieron lugar al 
reconocimiento como refugiado «ya no se encuentren», o por haber «desaparecido las circunstancias» en virtud 
de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, significa que debe haberse producido un cambio tan 
significativo que se pueda disfrutar de protección en el país de origen. El tribunal consideró que esta condición 
también implica que el cambio que se ha producido debe estar suficientemente consolidado, de modo que la 
persona no sea destinada a una vida que pueda dar lugar fácilmente a una nueva fuga y al derecho al estatuto de 
refugiado (183).

La importancia de un enfoque prudente y de una evaluación individualizada en relación con las decisiones 
relativas a la desaparición de las circunstancias se ilustra en el asunto Abdulla. El TJUE declaró que «la valoración 

(176) TJUE (GS), 2010, Abdulla, obra ya citada (nota 24 anterior), apartado 73.

(177) Tribunal Administrativo Federal (Bundesverwaltungsgericht, Alemania), sentencia de 24 de febrero de 2011, 10 C 3.10, apartado 20.

(178) Tribunal Administrativo Federal (Bundesverwaltungsgericht, Alemania), 2011, 10 C 25.10, obra ya citada (nota 25 anterior), apartado 24.

(179) Tribunal Nacional del Derecho de Asilo (CNDA, Francia), sentencia de 25 de mayo de 2018, M. A. L., N.o 17047809 C+ (en CNDA, Contentieux des réfugiés – 
Jurisprudence du Conseil d’État et de la Cour nationale du droit d’asile, Recueil 2018, pp. 206-210).

(180) Tribunal Administrativo Superior (Korkein hallinto-oikeus, Finlandia), sentencia de 25 de noviembre de 2020, KHO:2020:130.

(181) Tribunal de Apelación (Inglaterra y Gales, Reino Unido), 2018, MA (Somalia), obra ya citada (nota 25 anterior), apartado 2(1).

(182) Tribunal de Apelación (Inglaterra y Gales, Reino Unido), 2018, MA (Somalia), obra ya citada (nota 25 anterior), apartado 48.

(183) Tribunal Supremo (Norges Høyesterett, Noruega), sentencia de 23 de marzo de 2018, Immigration Appeals Board/A, B, y C, HR-2018-572-A, N.o 2017/1659 
(traducción al inglés). Véase también Tribunal Supremo (Norges Høyesterett, Noruega), sentencia de 3 de febrero de 2021, A, B, C y Norwegian Organisation 
for Asylum Seekers (NOAS)/Immigration Appeals Board (Office of the Attorney General), HR-2021-203-A, (Caso n.o 20-121835SIV-HRET) (traducción al 
inglés). La sentencia consideró que una alternativa de huida interna podía tenerse en cuenta en la evaluación de la retirada del estatuto de refugiado. Para 
más información sobre estas cuestiones en el contexto de la protección subsidiaria, véase la sección 6.2.2 a continuación.

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=75296&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=9743390
http://www.bverwg.de/entscheidungen/entscheidung.php?lang=en&ent=240211U10C3.10.0
https://urteile-gesetze.de/rechtsprechung/10-c-25-10
http://www.cnda.fr/content/download/154762/1566623/version/1/file/Recueil%202018.pdf
http://www.cnda.fr/content/download/154762/1566623/version/1/file/Recueil%202018.pdf
https://www.kho.fi/fi/index/paatokset/vuosikirjapaatokset/1606134736564.html
https://www.bailii.org/ew/cases/EWCA/Civ/2018/994.html
https://www.bailii.org/ew/cases/EWCA/Civ/2018/994.html
https://www.domstol.no/globalassets/upload/hret/avgjorelser/2018/avgjorelser-mars-2018/saknr-2017-1659.anonymisertpdf.pdf
https://www.domstol.no/globalassets/upload/hret/decisions-in-english-translation/hr-2018-572-a.pdf
https://www.domstol.no/globalassets/upload/hret/avgjorelser/2021/februar-2021/hr-2021-203-a.pdf
https://www.domstol.no/globalassets/upload/hret/avgjorelser/2021/februar-2021/hr-2021-203-a.pdf
https://www.domstol.no/globalassets/upload/hret/decisions-in-english-translation/hr-2018-572-a.pdf
https://www.domstol.no/globalassets/upload/hret/decisions-in-english-translation/hr-2018-572-a.pdf
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versa sobre la misma cuestión, a saber, la de determinar si las circunstancias acreditadas constituyen o no una 
amenaza de tal entidad como para que la persona afectada pueda temer con fundamento, habida cuenta de 
su situación individual, que será efectivamente objeto de actos de persecución» (184). El TJUE sostuvo: «Esta 
valoración de la magnitud del riesgo deberá llevarse a cabo con atención y prudencia en todos los casos, puesto 
que están en juego cuestiones relacionadas con la integridad de la persona y con las libertades individuales, que 
forman parte de los valores fundamentales de la Unión Europea» (185).

Siguiendo este planteamiento, el Tribunal de Apelación de Inglaterra y Gales (Reino Unido) en el asunto MA 
(Somalia) señaló que «sería incoherente con los objetivos del estatuto de refugiado, ya sea en virtud de la 
Convención sobre el Estatuto de los Refugiados o de la DR, que la protección pueda interrumpirse con demasiada 
facilidad mientras una persona siga necesitando protección internacional o no haya un grado razonable de 
seguridad de que ya no sea necesaria» (186).

3.1.3. ¿Ya no puede la persona «continuar negándose a acogerse a la protección del país  
de su nacionalidad»?

El artículo 11, apartado 1, letra e), de la DR (refundición) establece: «Los nacionales de terceros países y los 
apátridas dejarán de ser refugiados en caso de que: […] ya no puedan continuar negándose a acogerse a la 
protección del país de su nacionalidad por haber desaparecido las circunstancias en virtud de las cuales fueron 
reconocidos como refugiados».

En cuanto al significado que debe atribuirse a la protección a los efectos del artículo 11, apartado 1, letra e), de 
la DR, que es el mismo que el artículo 11, apartado 1, letra e), de la DR (refundición), el TJUE declaró en el asunto 
OA que «la “protección” de que se trata es la misma que la que hasta ese momento faltaba, es decir, la protección 
frente a los actos de persecución por, al menos, uno de los cinco motivos enumerados en el artículo 2, letra d), de 
esta Directiva [artículo 2, letra d), de la DR (refundición)]» (187). Así pues, la cesación implica que el cambio de las 
circunstancias ha eliminado las causas que condujeron al reconocimiento del estatuto de refugiado (188). El TJUE 
declaró lo siguiente:

El artículo 11, apartado 1, letra e), de la [DR] debe interpretarse en el sentido de que la «protección» a que 
se refiere esta disposición en cuanto al cese del estatuto de refugiado debe cumplir los mismos requisitos 
que los derivados, en lo que atañe a la concesión de dicho estatuto, del artículo 2, letra c), de dicha 
Directiva [artículo 2, letra d), de la DR (refundición)], en relación con su artículo 7, apartados 1 y 2 (189).

La apreciación que debe hacerse de la existencia de una «protección» con arreglo al artículo 11, apartado 1, letra 
e), es paralela la realizada durante el examen de una solicitud inicial de concesión del estatuto de refugiado. El 
tribunal se refirió a ello en el asunto OA y declaró lo siguiente:

Habida cuenta de la simetría que establece la [DR] entre la concesión y el cese del estatuto de refugiado, la 
protección que puede excluir ese estatuto, en el marco del artículo 2, letra c), de dicha Directiva, o ponerle 
fin, en virtud del artículo 11, apartado 1, letra e), de esta, debe cumplir los mismos requisitos que se 
derivan, en particular, del artículo 7, apartados 1 y 2, de dicha Directiva (190).

El tribunal reforzó este punto relativo a la simetría más adelante en la sentencia y declaró lo siguiente:

En efecto, dado que los requisitos establecidos en el artículo 2, letra c), de dicha Directiva se refieren 
al temor a ser perseguido y a la protección contra actos de persecución que […] están intrínsecamente 
vinculados, tales requisitos no pueden examinarse en función de un criterio de protección distinto, sino 

(184) TJUE (GS), 2010, Abdulla, obra ya citada (nota 24 anterior).

(185) TJUE (GS), 2010, Abdulla, obra ya citada (nota 24 anterior), apartado 90. Véase también Tribunal Administrativo Federal (Bundesverwaltungsgericht, 
Alemania), 2011, 10 C 25.10, obra ya citada (nota 25 anterior), apartado 24.

(186) Tribunal de Apelación (Inglaterra y Gales, Reino Unido), 2018, MA (Somalia), obra ya citada (nota 25 anterior), apartado 47.

(187) TJUE, 2021, OA, obra ya citada (nota 18 anterior), apartado 35, en relación con TJUE (GS), 2010, Abdulla, obra ya citada (nota 24 anterior). Obsérvese que 
la sentencia OA se refería a la interpretación de las disposiciones pertinentes de la DR, en lugar de a la DR (refundición). El asunto se refería a una petición 
de decisión prejudicial planteada por la Sala de Inmigración y Asilo del Tribunal Superior del Reino Unido, en relación con la interpretación del artículo 2, 
letra c), del artículo 7 y del artículo 11, apartado 1, letra e), de la DR, a los que entonces estaba vinculado el Reino Unido, en lugar de la DR (refundición). 
Estas disposiciones se corresponden con el artículo 2, letra d), el artículo 7 y el artículo 11, apartado 1, letra e), de la DR (refundición), respectivamente, 
aunque el artículo 7 contiene algunos cambios significativos en la redacción, como se explica a continuación.

(188) TJUE, 2021, OA, obra ya citada (nota 18 anterior), apartado 36.

(189) TJUE, 2021, OA, obra ya citada (nota 18 anterior), apartado 39. 

(190) TJUE, 2021, OA, obra ya citada (nota 18 anterior), apartado 37.
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https://www.bailii.org/ew/cases/EWCA/Civ/2018/994.html
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https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=75296&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=9743390
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=236682&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=5062854
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=236682&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=5062854
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=236682&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=5062854
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que deben apreciarse a la luz de las exigencias establecidas, en particular, en el artículo 7, apartado 2, de la 
misma Directiva (191).

La redacción del artículo 7, apartado 1, de la DR es casi idéntica a la del artículo 7, apartado 1, de la DR 
(refundición). El artículo 7, apartado 1, de la DR establece que la «protección» puede ser proporcionada por: «a) 
el Estado, o b) partidos u organizaciones, incluidas las organizaciones internacionales, que controlan el Estado 
o una parte considerable de su territorio». El artículo 7, apartado 1, de la DR (refundición) añade un nuevo 
requisito expresado así: «siempre que quieran y puedan ofrecer protección con arreglo a lo dispuesto en el 
apartado 2» (192).

La redacción del artículo 7, apartado 2, de la DR establece lo siguiente:

En general se entenderá que existe protección cuando los agentes mencionados en el apartado 1 tomen 
medidas razonables para impedir la persecución o el sufrimiento de daños graves, entre otras la disposición 
de un sistema jurídico eficaz para la investigación, el procesamiento y la sanción de acciones constitutivas 
de persecución o de daños graves, y el solicitante tenga acceso a dicha protección.

Aunque la redacción del artículo 7, apartado 2, de la DR (refundición) es similar a la del artículo 7, apartado 2, de 
la DR, también establece que la «protección contra la persecución o los daños graves deberá ser efectiva y de 
carácter no temporal» y que el solicitante debe tener «acceso a dicha protección».

Así, según el TJUE:

La protección exigida por el artículo 11, apartado 1, letra e), de la [DR], interpretado conjuntamente con 
su artículo 7, apartado 2, remite a la capacidad del tercer país del que la persona en cuestión es nacional 
para impedir o sancionar los actos de persecución en el sentido de dicha Directiva […] Asimismo, el 
citado artículo 7, apartado 2, se refiere a las medidas adoptadas para impedir actos de persecución y a 
la existencia de un sistema jurídico eficaz para la investigación, el procesamiento y la sanción de tales 
actos (193).

El tribunal también consideró los factores que debían verificarse a la hora de evaluar si existe una protección 
eficaz en el contexto del artículo 11, apartado 1, letra e). A este respecto, el tribunal declaró lo siguiente:

Para llegar a la conclusión de que ya no tiene fundamento el temor del refugiado a ser perseguido, las 
autoridades competentes, a la luz del artículo 7, apartado 2, de la [DR], deberán verificar, en relación con 
la situación individual del refugiado, que el agente o agentes de que se trate que proporcionan protección, 
en el sentido del apartado 1 de dicho artículo 7, han tomado medidas razonables para impedir la 
persecución; que, de este modo, disponen, en particular, de un sistema judicial eficaz para la investigación, 
el procesamiento y la sanción de acciones constitutivas de persecución, y que el nacional interesado tendrá 
acceso a dicha protección en caso de que cese su estatuto de refugiado (194).

En cuanto a las cuestiones que deben evaluarse a la hora de decidir si existe una protección efectiva, obsérvese 
que el TJUE declaró en el asunto Abdulla que:

llevará a las autoridades competentes a apreciar, en particular, las condiciones de funcionamiento de las 
instituciones, administraciones y fuerzas de seguridad, por un lado, y de todos los grupos o entidades 
del país tercero que, por acción u omisión, pudieran dar lugar a actos de persecución contra la persona 
beneficiaria del estatuto de refugiado en caso de que ésta regresara a dicho país, por otro lado. Con arreglo 
al artículo 4, apartado 3, de la Directiva, relativo a la valoración de los hechos y circunstancias, las referidas 
autoridades podrán tener en cuenta, en particular, la legislación y la reglamentación del país de origen 
y el modo en que se aplican, así como en qué medida se garantiza en dicho país el respeto de los derechos 
humanos fundamentales (195).

El Tribunal de Apelación de Inglaterra y Gales, en MA (Somalia), se remitió a Abdulla y declaró que el TJUE «deja 
claro que la protección debe considerarse de forma individualizada: el Estado que reconoce la condición no tiene 
que considerar si las instituciones alcanzan un determinado nivel a todos los efectos» (196).

(191) TJUE, 2021, OA, obra ya citada (nota 18 anterior), apartado 61. Véase también TJUE (GS), 2010, Abdulla, obra ya citada (nota 24 anterior).

(192) Significado del artículo 7, apartado 2, de la DR (refundición).

(193) TJUE, 2021, OA, obra ya citada (nota 18 anterior), apartado 44, con referencia a TJUE (GS), 2010, Abdulla, obra ya citada (nota 24 anterior).

(194) TJUE, 2021, OA, obra ya citada (nota 18 anterior), apartado 38, con referencia a TJUE (GS), 2010, Abdulla, obra ya citada (nota 24 anterior).

(195) TJUE (GS), 2010, Abdulla, obra ya citada (nota 24 anterior). 

(196) Tribunal de Apelación (Inglaterra y Gales, Reino Unido), 2018, MA (Somalia), obra ya citada (nota 25 anterior), apartado 53.
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https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=236682&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=5062854
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=75296&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=9743390
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https://www.bailii.org/ew/cases/EWCA/Civ/2018/994.html


 AJ – Finalización de la protección internacional — 47

De forma significativa, el TJUE declaró en OA que «la protección contra los actos de persecución existentes en 
un país tercero solo permite concluir que no existen fundados temores a ser perseguido en el sentido de dicha 
disposición si cumple los requisitos que resultan, en particular, del artículo 7, apartado 2, de dicha Directiva» (197).

El agente o agentes de protección son los que se mencionan en el artículo 7, apartado 1, de la DR (refundición). 
Además del Estado, se trata de «partidos u organizaciones, incluidas las organizaciones internacionales, que 
controlan el Estado o una parte considerable de su territorio», siempre que quieran y puedan ofrecer protección. 
Por lo tanto, una fuerza multinacional puede ser un agente de protección (198).

La cuestión de si la protección del país de nacionalidad en el sentido del artículo 11, apartado 1, letra e), debe 
entenderse como protección del Estado también ha sido ahora aclarada por el TJUE en el asunto OA (199).

El TJUE señaló que el órgano jurisdiccional remitente pretendía, en esencia, determinar:

si el artículo 11, apartado 1, letra e), de la [DR], en relación con su artículo 7, apartado 2, debe interpretarse 
en el sentido de que un eventual apoyo social y económico prestado por agentes privados, como la familia 
o el clan del nacional de un tercer país de que se trate, responde a las exigencias de protección que resultan 
de esas disposiciones y si tal apoyo es pertinente a efectos de apreciar la efectividad o la disponibilidad de 
la protección garantizada por el Estado en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra a), de esta Directiva, 
o para determinar, en virtud del artículo 11, apartado 1, letra e), de dicha Directiva, en combinación con su 
artículo 2, letra c), la persistencia de un temor fundado a ser perseguido (200).

El TJUE aclaró que la protección contemplada en el artículo 11, apartado 1, letra e), debe ser capaz de impedir 
actos de persecución o de investigar, procesar y sancionar tales actos. El tribunal concluyó que:

un mero apoyo social y económico, como el mencionado en la petición de decisión prejudicial, que se 
presta al nacional de un tercer país de que se trate no puede, como tal, impedir actos de persecución ni 
investigar, procesar y sancionar tales actos y, por tanto, no puede considerarse que garantice la protección 
exigida por el artículo 11, apartado 1, letra e), de la Directiva 2004/83, en relación con el artículo 7, 
apartado 2, de dicha Directiva (201).

Dado que la protección a que se refiere el artículo 11, apartado 1, letra e), debe interpretarse en relación con 
el artículo 7, apartado 2, el tribunal concluyó: «De ello se deduce […] que tal apoyo social y económico no es 
pertinente para apreciar la efectividad o la disponibilidad de la protección garantizada por el Estado en el sentido 
del artículo 7, apartado 1, letra a), de la [DR]» (202).

El tribunal subrayó que «las meras dificultades económicas no están comprendidas, en principio, en el concepto 
de “persecución”, en el sentido del artículo 9 de la [DR]» y que «tal apoyo social y económico destinado 
a remediar tales dificultades no debería, en principio, influir en la apreciación de la suficiencia de la protección 
estatal contra actos de persecución» (203).

Sobre si los clanes pueden proporcionar «una protección de seguridad» y si «tal protección puede tenerse en 
cuenta para comprobar si la protección garantizada por el Estado cumple los requisitos derivados, en particular, 
del artículo 7, apartado 2, de la [DR]», el TJUE recordó que:

a efectos de determinar si el temor del refugiado a ser perseguido ya no está fundado, el agente o agentes 
de protección en relación con los cuales se aprecia la realidad de un cambio de circunstancias en el país de 
origen son, a tenor del artículo 7, apartado 1, letra a), de dicha Directiva, o bien el propio Estado o bien los 
partidos u organizaciones, incluidas las organizaciones internacionales, que controlan el Estado o una parte 
considerable de su territorio (204).

El órgano jurisdiccional remitente en el asunto OA también preguntó al TJUE:

(197) TJUE, 2021, OA, obra ya citada (nota 18 anterior), apartado 60.

(198) TJUE (GS), 2010, Abdulla, obra ya citada (nota 24 anterior); Alto Tribunal (Inglaterra y Gales, Reino Unido), sentencia de 22 de noviembre de 2000, R/Special 
Adjudicator ex parte Azizi, CO/3493/2000 (no publicada), apartado 15.

(199) TJUE, 2021, OA, obra ya citada (nota 18 anterior).

(200) TJUE, 2021, OA, obra ya citada (nota 18 anterior), apartado 40.

(201) TJUE, 2021, OA, obra ya citada (nota 18 anterior), apartado 46.

(202) TJUE, 2021, OA, obra ya citada (nota 18 anterior), apartado 48.

(203) TJUE, 2021, OA, obra ya citada (nota 18 anterior), apartado 49.

(204) TJUE, 2021, OA, obra ya citada (nota 18 anterior), apartado 52, en referencia a TJUE (GS), 2010, Abdulla, obra ya citada (nota 24 anterior).
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https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=236682&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=5062854
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=236682&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=5062854
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=75296&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=9743390
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si la existencia de un apoyo social y económico prestado por la familia o el clan del nacional de un tercer 
país de que se trate puede tenerse en cuenta, no obstante, a efectos de determinar, en virtud del artículo 
11, apartado 1, letra e), de la [DR], en relación con el artículo 2, letra c), de esta, la persistencia de un temor 
fundado a ser perseguido (205).

El tribunal aclaró que « una interpretación según la cual la protección existente en ese tercer país puede excluir 
los fundados temores a ser perseguido, aunque no cumpla tales requisitos podría poner en entredicho las 
exigencias mínimas establecidas por esta última disposición [artículo 7, apartado 2]» (206).

El TJUE concluyó reiterando que:

un eventual apoyo social y económico prestado por agentes privados, como la familia o el clan del 
nacional de un tercer país de que se trate, no responde a las exigencias de protección que resultan de esas 
disposiciones y, por ello, no es pertinente ni para apreciar la efectividad o la disponibilidad de la protección 
prestada por el Estado en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra a), de [la DR], ni para determinar, 
con arreglo al artículo 11, apartado 1, letra e), de dicha Directiva, en relación con su artículo 2, letra c), la 
persistencia de un temor fundado a ser perseguido (207).

3.1.4. ¿Existen otros motivos que justifiquen un temor fundado de ser perseguido?

Cuando se ha determinado que las circunstancias por las que se reconoció el estatuto de refugiado han 
desaparecido, el TJUE, dependiendo de la situación personal del interesado, ha aclarado en Abdulla que puede 
resultar necesario verificar «si existen otras circunstancias que justifiquen que el interesado tenga razones 
fundadas para temer ser perseguido». Solo si la respuesta a esta pregunta es negativa se puede poner fin al 
estatuto de refugiado (208).

Por lo tanto, esta verificación «requiere una apreciación análoga a la efectuada con ocasión del examen de la 
solicitud inicial para obtener el estatuto de refugiado» (209). En ambas fases del examen, «la valoración versa 
sobre la misma cuestión, a saber, la de determinar si las circunstancias acreditadas constituyen o no una 
amenaza de tal entidad como para que la persona afectada pueda temer con fundamento, habida cuenta de 
su situación individual, que será efectivamente objeto de actos de persecución» (210). Los hechos pertinentes 
deben comprobarse de nuevo, ya que las apreciaciones de hecho que figuran en la resolución inicial por la que se 
concede el estatuto de refugiado no tienen fuerza vinculante en este contexto (211). La cuestión es si existen otros 
motivos para temer que en el futuro puedan sufrir persecución.

Sin perjuicio de lo cual, hay que señalar que, en algunas circunstancias, la posición histórica puede ser relevante 
en la valoración del riesgo futuro. Según el artículo 4, apartado 4, de la DR (refundición):

El hecho de que un solicitante ya haya sufrido persecución o daños graves […] constituirá un indicio serio 
de los fundados temores del solicitante a ser perseguido o del riesgo real de sufrir daños graves, salvo que 
existan razones fundadas para considerar que tal persecución o tales daños graves no se repetirán.

En el asunto Abdulla, el TJUE examinó el artículo 4, apartado 4, de la DR, que es idéntico al artículo 4, apartado 4, 
de la DR (refundición). En lo referente a un refugiado que invoca un nuevo motivo de persecución, el tribunal 
consideró que:

— en la medida en que proporciona indicaciones sobre el alcance, en términos probatorios, de actos 
o amenazas de persecución anteriores, puede resultar aplicable cuando las autoridades competentes 
contemplen la posibilidad de revocar el estatuto de refugiado con arreglo al artículo 11, apartado 1, letra 
e), de la Directiva y el interesado, para justificar la persistencia de un temor de persecución fundado, 
invoque circunstancias distintas de aquellas en cuya virtud se reconoció su condición de refugiado;

(205) TJUE, 2021, OA, obra ya citada (nota 18 anterior), apartado 54.

(206) TJUE, 2021, OA, obra ya citada (nota 18 anterior), apartado 62.

(207) TJUE, 2021, OA, obra ya citada (nota 18 anterior), apartado 63.

(208) TJUE (GS), 2010, Abdulla, obra ya citada (nota 24 anterior).Véase también Tribunal Administrativo Regional de Varsovia (Wojewódzki Sąd Administracyjny 
w Warszawie, Polonia), sentencia de 21 de diciembre de 2010, V SA/Wa 383/10 (resumen en inglés).

(209) TJUE (GS), 2010, Abdulla, obra ya citada (nota 24 anterior);TJUE, 2021, OA, obra ya citada (nota 18 anterior), apartados 37 y 61.

(210) TJUE (GS), 2010, Abdulla, obra ya citada (nota 24 anterior).

(211) Tribunal Administrativo Federal (Bundesverwaltungsgericht, Alemania), sentencia de 22 de noviembre de 2011, 10 C 29.10, DE:BVerwG:2011:221111U
10C29.10.0, apartado 20. 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=236682&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=5062854
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=236682&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=5062854
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=236682&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=5062854
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=75296&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=9743390
https://www.asylumlawdatabase.eu/sites/default/files/aldfiles/V_SA_Wa_383_10%20correct.pdf
https://www.asylumlawdatabase.eu/en/case-law/poland-regional-administrative-court-warsaw-21-december-2010-v-sawa-38310
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=75296&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=9743390
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=236682&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=5062854
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=75296&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=9743390
https://www.bverwg.de/de/221111U10C29.10.0
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— sin embargo, normalmente solo sucederá así cuando el motivo de persecución sea distinto del que 
se tuvo en cuenta en el momento de conceder el estatuto de refugiado y siempre que existan actos 
o amenazas de persecución anteriores que estén relacionados con el motivo de persecución examinado 
en esta fase (212).

Por lo tanto, el artículo 4, apartado 4, puede ser de aplicación si, por ejemplo, «con anterioridad a su solicitud 
inicial de protección internacional, hubiera sufrido actos o amenazas de persecución por ese otro motivo pero 
sin haberlos invocado en aquel momento» o si «hubiera sufrido actos o amenazas de persecución por dicho 
motivo después de haber abandonado su país de origen y la fuente de tales actos o amenazas radicara en dicho 
país» (213).

El TJUE continuó:

En cambio, en el supuesto de que el refugiado –invocando el mismo motivo de persecución que el que se 
tuvo en cuenta en el momento de concederle el estatuto de refugiado– aduzca frente a las autoridades 
competentes que, tras el cese de los hechos que dieron lugar a dicha concesión, se produjeron otros 
hechos que generaron un temor de persecución por ese mismo motivo, a la apreciación que corresponde 
realizar no le resultará normalmente aplicable el artículo 4, apartado 4, de la Directiva, sino el artículo 11, 
apartado 2, de la misma (214).

Cuando el refugiado apunte un motivo de persecución distinto del inicialmente aceptado, la cuestión será si hay 
hechos probados que hagan que se le aplique la definición de «refugiado» establecida en el artículo 2, letra d), de 
la DR (refundición).

Aunque no se trate de un asunto relativo a la finalización de la protección internacional, puede hacerse referencia 
aquí por analogía al asunto MP del TJUE, que se refería a los requisitos para obtener protección subsidiaria. En él 
se establece que:

la circunstancia de que la persona de que se trate haya sido víctima de actos de tortura perpetrados por 
las autoridades de su país de origen en el pasado no permite justificar por sí sola que se le reconozca el 
estatuto de protección subsidiaria cuando no existe ya un riesgo real de que tales actos de tortura vuelvan 
a producirse en caso de expulsión a dicho país (215).

Sin embargo, el tribunal en MP añadió que una persona tendrá derecho a protección subsidiaria si en el pasado 
ha sido torturada por las autoridades de su país, aunque ya no corra el riesgo de ser torturada a su regreso. 
Este es el caso si su «estado de salud física y psicológica podría, en tal caso, deteriorarse profundamente, con 
el grave riesgo de que […] se suicidase, debido al traumatismo resultante de los actos de tortura». No obstante, 
debe existir en su país de origen «el riesgo real de verse privado deliberadamente de los cuidados adecuados 
para el tratamiento de las secuelas físicas o mentales de los actos de tortura». Se trata de un «extremo que 
corresponde comprobar al órgano jurisdiccional remitente» (216). El mismo principio se aplicaría probablemente 
a la posible revocación del estatuto de refugiado en circunstancias en las que el refugiado se viera privado 
intencionadamente, por una de las razones establecidas en el artículo 10 de la DR (refundición), de tratamiento 
médico para las secuelas de la persecución sufrida.

El Tribunal de Apelación (Inglaterra y Gales, Reino Unido), refiriéndose a persecuciones pasadas, declaró que «no 
existe una base adecuada para afirmar que el estatuto de refugiado anterior (por sí mismo) crea la presunción de 
malos tratos según el artículo 3 [CEDH] a su retorno» (217).

(212) TJUE (GS), 2010, Abdulla, obra ya citada (nota 24 anterior).

(213) TJUE (GS), 2010, Abdulla, obra ya citada (nota 24 anterior), apartados 96 y 97. 

(214) TJUE (GS), 2010, Abdulla, obra ya citada (nota 24 anterior), apartado 98.

(215) TJUE (GS), sentencia de 24 de abril de 2018, MP/Secretary of State for Home Department, C-353/16, EU:C:2018:276, apartado 30.

(216) TJUE (GS), 2018, MP/Secretary of State for Home Department, obra ya citada (nota 215 anterior), apartado 58.

(217) Tribunal de Apelación (Inglaterra y Gales, Reino Unido), sentencia de 12 de febrero de 2016, RY (Sri Lanka)/Secretary of State for the Home Department 
[2016] EWCA Civ 81, apartado 43.

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=75296&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=9743390
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=75296&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=9743390
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=75296&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=9743390
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=201403&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=19951745
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=201403&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=19951745
http://www.bailii.org/ew/cases/EWCA/Civ/2016/81.html
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3.2. Desaparición de las circunstancias en el país de residencia 
habitual: Artículo 11, apartado 1, letra f), y apartado 2
Para los refugiados apátridas, el artículo 11, apartado 1, letra f), de la DR (refundición) contiene una disposición 
equivalente al artículo 11, apartado 1, letra e), de la DR (refundición). En el gráfico 8 se exponen las preguntas que 
deben responderse antes de poner fin al estatuto de refugiado de los apátridas a causa de la desaparición de las 
circunstancias con arreglo al artículo 11, apartado 1, letra f), leído en relación con el artículo 14, apartado 1.

Gráfico 8: Criterios para la finalización del estatuto de refugiado de los apátridas debido a la desaparición de 
las circunstancias en el país de residencia habitual anterior

¿Han desaparecido las circunstancias?

¿Es el cese de circunstancias «significativo, sin ser de carácter temporal»?

¿Existen «razones imperiosas derivadas de una persecución anterior»?t

¿Puede el interesado regresar a su país de residencia habitual anterior?

¿Existen otros motivos que justifiquen un temor fundado de ser perseguido?

En principio, lo que se ha dicho acerca del artículo 11, apartado 1, letra e), también es aplicable a este motivo de 
cesación, y se remite al lector a la sección 3.1 anterior. El TJUE examinó brevemente la cláusula de desaparición 
de circunstancias del artículo 11, apartado 1, letra f), en el caso de El Kott y otros. Este asunto versaba sobre las 
circunstancias en las que un palestino apátrida, que había abandonado la zona de operación del OOPS, podía 
acogerse a protección como refugiado. Aunque el tribunal consideraba el artículo 12, apartado 1, letra a), 
también se refirió al artículo 11, apartado 1, letra f), e indicó lo siguiente:

El artículo 11, apartado 1, letra f), de la [DR], en relación con el artículo 14, apartado 1, de la misma, debe 
interpretarse en el sentido de que el interesado deja de ser un refugiado si puede regresar a la zona de 
operación del OOPS, en la que tenía su residencia habitual, por haber desaparecido las circunstancias en 
virtud de las que fue reconocido como refugiado (218).

El término «país de residencia habitual anterior» describe una situación objetiva. Según el Tribunal Administrativo 
Federal alemán, la residencia habitual de un apátrida no tiene por qué haber sido legal (219). La residencia habitual 
puede ser suficiente cuando un apátrida no solo haya pasado más que un corto período de tiempo en un país, 

(218) TJUE (GS), 2012, El Kott, obra ya citada (nota 64 anterior), apartado 77, en referencia por analogía a TJUE (GS), 2010, Abdulla, obra ya citada (nota 24 
anterior). 

(219) Tribunal Administrativo Federal (Bundesverwaltungsgericht, Alemania), sentencia de 26 de febrero de 2009, BVerwG 10 C 50.07 (resumen en inglés), 
BVerwG:2009:260209U10C50.07.0, apartados 31-33. Véase también Consejo de Estado (Conseil d’état, Francia), sentencia de 18 de junio de 2014, M. B., 
N.o 362703, FR:CESJS:2014:362703.20140618, que confirma la denegación de una solicitud de protección internacional, cuando el solicitante había 
alegado temor a ser perseguido por pertenecer a una etnia armenia en Azerbaiyán, pero instancias inferiores habían concluido que el interesado no tenía 
nacionalidad azerbaiyana, sino que, sin embargo, tenía la nacionalidad efectiva de la Federación de Rusia, por aplicación de la ley de nacionalidad de 
1991 de ese país relativa a las personas procedentes de la antigua Unión Soviética; EASO, Guía práctica de la EASO: requisitos para el reconocimiento de la 
protección internacional, abril de 2018, p. 14; EASO, Qualification for International Protection (Directive 2011/95/EU – A Judicial Analysis [Requisitos para el 
reconocimiento de la protección internacional (Directiva 2011/95/UE) – Análisis judicial], diciembre de 2016, p. 26.

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=131971&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=20060674
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=75296&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=9743390
https://www.bverwg.de/de/260209U10C50.07.0
https://www.bverwg.de/en/260209U10C50.07.0
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000029107658
https://euaa.europa.eu/sites/default/files/EASO-Practical-Guide-for-international-protection_ES.pdf
https://euaa.europa.eu/sites/default/files/EASO-Practical-Guide-for-international-protection_ES.pdf
https://euaa.europa.eu/sites/default/files/QIP%20-%20JA.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/QIP%20-%20JA.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/QIP%20-%20JA.pdf


 AJ – Finalización de la protección internacional — 51

sino que su vida se haya centrado en dicho país (220). El mismo tribunal declaró que, en tal caso, también es 
necesario que las autoridades de dicho país no hayan adoptado medidas para poner fin a su residencia (221).

La valoración debe tener en consideración la duración de la estancia en ese país, cuán reciente ha sido y el vínculo 
de la persona con el país. Una persona apátrida puede tener más de un país de residencia habitual anterior (222).

El interesado debe poder regresar al país de residencia habitual anterior. Para ello es necesario evaluar no solo 
que disponga de protección efectiva contra la persecución inicial, sino también que el refugiado esté legalmente 
en disposición de entrar al país de su anterior residencia habitual. Así ocurre cuando el interesado todavía está (o 
vuelve a estar) en posesión de un permiso de entrada válido, pero no cuando es objeto de una orden de expulsión 
todavía válida o cuando ha solicitado la readmisión y ha sido rechazada (223).

3.3. Razones imperiosas: Artículo 11, apartado 3
El artículo 11, apartado 3, de la DR (refundición) establece una excepción a la aplicación de las disposiciones del 
artículo 11, apartado 1, letras e) y f). Es imperativo y establece que las letras e) y f) del artículo 11, apartado 1,

no se aplicarán al refugiado que pueda invocar razones imperiosas derivadas de una persecución anterior 
para negarse a aceptar la protección del país de su nacionalidad o, en el caso de un apátrida, del país donde 
tuvo su anterior residencia habitual.

Así pues, el estatuto de refugiado se mantendrá si el refugiado puede invocar razones imperiosas derivadas de 
una persecución anterior. Esta disposición es reflejo del artículo 1, sección C, apartados 5 y 6, de la Convención 
sobre los Refugiados (224). El artículo 11, apartado 3, solo figura en la DR (refundición), y no en la DR original, y, por 
tanto, no está vigente en todos los Estados miembros (225).

A falta de jurisprudencia del TJUE sobre «razones imperiosas», la interpretación del artículo 11, apartado 3, dista 
de estar clara. Sin embargo, la referencia a la «persecución anterior» en el artículo 11, apartado 3, sugiere que 
difiere del enfoque ordinario prospectivo de la legislación sobre refugiados en que no es necesario establecer un 
temor actual a ser perseguido. El concepto de «razones imperiosas» parece fijarse en la persecución pasada (226) 
y lo combina con un pronóstico de las consecuencias derivadas de dicha persecución en caso de que se exija a la 
persona afectada que regrese a su país de origen.

En el contexto del artículo 11, apartado 3, es probable que la persecución anterior invocada sea aquella en la que 
se basó la concesión del estatuto de refugiado. No obstante, puede haber casos en los que la persecución anterior 
invocada sea distinta de aquella en la que se argumentó el reconocimiento.

La jurisprudencia de los Estados miembros, aunque no sea definitiva en la materia, muestra cómo han tratado 
los tribunales nacionales el asunto. El Tribunal Administrativo Federal de Alemania ha declarado que para que la 
excepción de las razones imperiosas sea de aplicación deben existir dificultades que excedan significativamente 
en dureza a las que el exrefugiado sufriría en situaciones normales si se le obliga a volver a su país de origen. 
El artículo 11, apartado 3, puede estar pensado para la excepcional situación psicológica de las personas que 
han sufrido una persecución especialmente grave con secuelas prolongadas y que, por este motivo, no cabe 
razonablemente esperar que regresen al Estado donde fueron perseguidas incluso mucho tiempo después 
y aunque hayan cambiado las circunstancias (227). Según el tribunal, las razones imperiosas solo pueden ser 
invocadas por personas que hayan sufrido una persecución particularmente grave y persistente y para las cuales 

(220) Tribunal Administrativo Federal (Bundesverwaltungsgericht, Alemania), 2009, BVerwG 10 C 50.07, obra ya citada (nota 219 anterior). 

(221) Tribunal Administrativo Federal (Bundesverwaltungsgericht, Alemania), 2009, BVerwG 10 C 50.07, obra ya citada (nota 219 anterior), apartado 34.

(222) EASO, Guía práctica de la EASO: requisitos para el reconocimiento de la protección internacional, 2018, obra ya citada (nota 219 anterior).

(223) S. Kneebone y M. O’Sullivan, «Artículo 1(C)», en A. Zimmermann (ed.), The 1951 Convention relating to the Status of Refugees and its 1967 Protocol (La 
Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados y su Protocolo de 1967), Oxford University Press, 2011 (en lo sucesivo, Kneebone y O’Sullivan, 
«Artículo 1(C)»), p. 481, apartado 88.

(224) Estas disposiciones se citan íntegramente en el apéndice A, «Algunas disposiciones internacionales».

(225) La DR (refundición) no es de aplicación en Dinamarca ni en Irlanda, aunque la redacción de los apartados 9 y 11 de la Ley de Protección Internacional de 
2015 (Irlanda), relativa a la cesación del estatuto de refugiado y de protección subsidiaria, es, en ambos casos, casi idéntica a la de la DR (refundición).

(226) Cámara de los Lores del Reino Unido, 2005, R (Hoxha), obra ya citada (nota 35 anterior), apartado 14; Kneebone y O’Sullivan, «Artículo 1(C)», obra ya citada 
(nota 223 anterior), p. 530, apartado 199.

(227) Tribunal Administrativo Federal (Bundesverwaltungsgericht, Alemania), sentencia de 1 de noviembre de 2005, 1 C 21.04, DE:BVerwG:2005:011105
U1C21.04.0, apartado 38.

https://www.bverwg.de/de/260209U10C50.07.0
https://www.bverwg.de/de/260209U10C50.07.0
https://euaa.europa.eu/sites/default/files/EASO-Practical-Guide-for-international-protection_ES.pdf
https://euaa.europa.eu/sites/default/files/EASO-Practical-Guide-for-international-protection_ES.pdf
http://www.irishstatutebook.ie/eli/2015/act/66/enacted/en/pdf
http://www.irishstatutebook.ie/eli/2015/act/66/enacted/en/pdf
https://www.bailii.org/uk/cases/UKHL/2005/19.html
http://www.bverwg.de/entscheidungen/entscheidung.php?lang=de&ent=011105U1C21.04.0
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no sería razonable regresar al Estado en el que se les persiguió. El regreso al país de origen debe ser irracional por 
razones imperiosas (228).

Los traumas psicológicos derivados de persecuciones pasadas suelen ser un factor a la hora de considerar si 
existen razones imperiosas (229). El Alto Tribunal irlandés se refirió al trauma psicológico en el contexto de razones 
imperiosas y mencionó, entre otros, un asunto canadiense en el sentido de que hay que tener en consideración, 
en un contexto de razones imperiosas, «la magnitud del dolor interior al que el [refugiado] ha sido sometido» (230).

La Comisión de Recursos de los Refugiados (Francia), en un asunto anterior a la entrada en vigor de la DR 
(refundición), examinó la aplicación de razones imperiosas en una decisión relativa a un refugiado chileno 
que había sufrido una persecución muy grave y cuyo hermano había fallecido como consecuencia de torturas 
ejecutadas por militares (231).

Las posibles razones para negarse a acogerse a la protección del país de origen pueden derivarse de las 
circunstancias de la persecución inicial, así como de las consecuencias que podría tener un retorno al país. Otro 
factor que considerar es la actitud probable de la población local hacia el retornado. Por ejemplo, el Tribunal 
Administrativo Superior de Baden-Wurtemberg (Alemania) examinó el caso de una mujer de etnia albanesa 
a quien se retiró el estatuto porque podía regresar a Kosovo. Al estimar su recurso, el tribunal tuvo en cuenta 
el hecho de que, durante el conflicto de la antigua Yugoslavia, había sido violada por un policía mientras estaba 
detenida y estando embarazada de siete meses. Como consecuencia de ello, sufrió un aborto, fue sometida a la 
fuerza a una histerectomía y sufrió un trastorno por estrés postraumático y exclusión social. El tribunal también 
tuvo en cuenta la vergüenza que sentía y el ostracismo al que se enfrentaría si regresara (232).

En un asunto relativo a una víctima de violencia familiar procedente de Albania, el Consejo para Litigios sobre 
Derecho de Extranjería belga declaró que, cuando la persecución anterior es de tal gravedad que el temor de la 
persona se agrava hasta el punto en que sería imposible regresar a su país de origen, la persona puede conservar 
el estatuto de refugiado a pesar de un cambio de circunstancias. En este caso, la mujer había sido secuestrada en 
1997 por un hombre armado, el cual le quemó el brazo derecho, que posteriormente le tuvo que ser amputado. 
El secuestrador la obligó a vivir con él en una casa abandonada durante diecisiete años y la violó asiduamente. El 
tribunal declaró que este temor exacerbado debe evaluarse a la luz de la experiencia personal del refugiado, el 
perfil psicológico propio de la persona y el alcance de las consecuencias físicas y psicológicas (233).

Otros ejemplos de razones imperiosas derivadas de las circunstancias de la persecución se producen cuando 
los refugiados han escapado al genocidio o a abusos graves a manos de la población local con la que deberían 
convivir si regresaran (234). La pérdida de familiares cercanos a raíz de la persecución también puede ser 
relevante (235), al igual que las experiencias en campos de internamiento o cárceles (236).

Como se ha mencionado anteriormente, el artículo 11, apartado 3, de la DR (refundición) reproduce el artículo 
1, sección C, apartados 5 y 6, de la Convención sobre los Refugiados. Por lo que se refiere al artículo 1, sección 
C, apartados 5 y 6, el ACNUR declara: «Esta excepción tiene por finalidad cubrir aquellos casos, en los cuales los 
refugiados, o los miembros de sus familias han sufrido formas atroces de persecución y por lo tanto, no puede 
esperarse que regresen al país de origen o de residencia habitual» (237). El ACNUR ofrece ejemplos de:

(228) Tribunal Administrativo Federal (Bundesverwaltungsgericht, Alemania), 2005, 1 C 21.04, obra ya citada (nota 227 anterior), apartados 37 y 38.

(229) Véase la sección 6.2.4 a continuación para profundizar en el artículo 16, apartado 3.

(230) Alto Tribunal (Irlanda), sentencia de 15 de marzo de 2019, P.A.F. (Nigeria)/International Protection Appeals Tribunal y Minister for Justice and Equality, 
[2019] IEHC 204, apartado 21, con mención a Hathaway y Foster, The Law of Refugee Status, obra ya citada (nota 92 anterior), p. 494, donde se cita Tribunal 
Federal (Canadá), sentencia de 12 de agosto de 2004, Suleiman/Canadá (Minister of Citizenship and Immigration), 2004 FC 1125, [2005] 2 FCR 26, apartado 
19.

(231) Comisión de Recursos de los Refugiados (Commission des recours des réfugiés, Francia), decisión de 18 de octubre de 1999, Molina, N.o 336763. Véase, 
por el contrario, Consejo de Estado (Conseil d’état, Francia), sentencia de 30 de julio de 2003, Mlle X., N.o 220082, FR:CESJS:2003:220082.20030730 (que 
concluyó que una nacional rumana no había demostrado razones imperiosas y justificaba la cesación de su estatuto de refugiada).

(232) Tribunal Administrativo Superior de Baden-Wurtemberg (Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg, Alemania) sentencia de 5 de noviembre de 2007, 
A 6 S 1097/05, apartado 24. Véase también Goodwin-Gill y McAdam, The Refugee in International Law, 2007, obra ya citada (nota 137 anterior), p. 146, y los 
asuntos allí citados.

(233) Consejo para Litigios sobre Derecho de Extranjería (RVV/CCE, Bélgica), sentencia de 17 de agosto de 2017, N.o 190.672. El asunto se refería a un recurso 
contra la denegación del estatuto de refugiado, que se había justificado por la mejoría en la situación en Albania, pero el análisis de las «razones 
imperiosas» también es pertinente en el contexto de la cesación. 

(234) Tribunal Administrativo Superior de Baden-Wurtemberg (Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg, Alemania), 2007, A 6 S 1097/05, obra ya citada 
(nota 232 anterior), apartado 25; ACNUR, Manual, obra ya citada (nota 67 anterior), apartado 136.

(235) Goodwin-Gill y McAdam, The Refugee in International Law, 2007, obra ya citada (nota 137 anterior), p. 147, y los asuntos allí citados.

(236) Tribunal Administrativo Superior de Baja Sajonia (Niedersächses Oberverwaltungsgericht, Alemania), sentencia de 11 de agosto de 2010, 11 LB 405/08, 
apartado 57; ACNUR, Directrices sobre protección internacional: N.o 3, obra ya citada (nota 37 anterior), apartado 20.

(237) ACNUR, Directrices sobre protección internacional: N.o 3, obra ya citada (nota 37 anterior), apartado 20.

http://www.bverwg.de/entscheidungen/entscheidung.php?lang=de&ent=011105U1C21.04.0
https://www.courts.ie/acc/alfresco/51105057-5439-4e6c-81ec-c2f95c7b2cdf/2019_IEHC_204_1.pdf/pdf
https://www.canlii.org/en/ca/fct/doc/2004/2004fc1125/2004fc1125.html?resultIndex=1
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000008181900
http://lrbw.juris.de/cgi-bin/laender_rechtsprechung/document.py?Gericht=bw&GerichtAuswahl=VGH+Baden-W%FCrttemberg&Art=en&Datum=2007-11&Seite=1&nr=9608&pos=17&anz=19
https://www.rvv-cce.be/sites/default/files/arr/A190672.AN.pdf
http://lrbw.juris.de/cgi-bin/laender_rechtsprechung/document.py?Gericht=bw&GerichtAuswahl=VGH+Baden-W%FCrttemberg&Art=en&Datum=2007-11&Seite=1&nr=9608&pos=17&anz=19
https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=5d9ed92a4
https://www.rechtsprechung.niedersachsen.de/jportal/portal/page/bsndprod.psml?doc.id=MWRE100002560&st=null&doctyp=juris-r&showdoccase=1&paramfromHL=true#focuspoint
https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=487e10b32
https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=487e10b32
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«detenidos en prisión, sobrevivientes o testigos de violencia contra miembros de la familia, incluyendo 
violencia sexual, al igual que personas seriamente traumatizadas. Se presume que estas personas han 
sufrido graves persecuciones, incluyendo a manos de elementos de la población local, y no puede 
esperarse razonablemente que retornen» (238).

La jurisprudencia internacional sugiere que aspectos relevantes que un responsable de la toma de decisiones 
debe tener en cuenta en relación con la existencia de razones imperiosas son el nivel de atrocidad de los actos 
infligidos a la persona, las repercusiones en su estado físico y mental y si esta experiencia por sí sola constituiría 
una razón imperiosa para no devolverla a su país (239).

Si persiste el temor a ser perseguido porque no han desaparecido las circunstancias, no se dan razones 
imperiosas. La Cámara de los Lores del Reino Unido se refirió a ello y determinó que era necesario examinar si los 
hechos justifican el temor actual a ser perseguido, en cuyo caso la mujer en cuestión y su familia seguirían siendo 
refugiados y no habría que considerar la cláusula de razones imperiosas (240).

Para más detalles sobre las razones imperiosas en el contexto de la finalización del estatuto de protección 
subsidiaria y el artículo 16, apartado 3, véase la sección 6.2.4.

(238) Estudio del ACNUR, «Intimidando las perspectivas de las mujeres de minorías: obstáculos para su retorno e integración», Sarajevo, Bosnia y Herzegovina, 
abril de 2000, citado en ACNUR, Directrices sobre protección internacional: N.o 3, obra ya citada (nota 37 anterior), apartado 20.

(239) Sección de Primera Instancia del Tribunal Federal (Canadá), sentencia de 15 de febrero de 1995, Shahid/Canadá (Minister of Citizenship and Immigration), 
28 Imm. L.R (2D) 130, 89 F. T. R. 106 (TD).

(240) Cámara de los Lores del Reino Unido, 2005, R (Hoxha), obra ya citada (nota 35 anterior), apartados 30-38. El asunto se refería a la evaluación de las 
solicitudes de asilo presentadas por los recurrentes en lugar de al cese del estatuto de refugiado, pero el análisis también es pertinente en este último 
contexto. Los recurrentes pertenecían a la etnia albana y habían sufrido malos tratos «atroces» por parte de las autoridades serbias de Kosovo, pero 
la situación en Kosovo había cambiado antes de que se evaluaran definitivamente sus reclamaciones. La sentencia señala que «una persecución 
anterior de un tipo puede dar lugar a una persecución posterior de otro tipo», en particular en el contexto de «una violación particularmente brutal 
y deshumanizante», que daría lugar a ostracismo y rechazo por parte de la comunidad si los interesados fuesen devueltos y «el tipo de denegación 
acumulativa de la dignidad humana que […] es perfectamente susceptible de constituir persecución» (apartados 30 y 36). 

https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=487e10b32
https://www.bailii.org/uk/cases/UKHL/2005/19.html
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Parte 4. Motivos para la finalización  
de la protección del refugiado III – exclusión, 
tergiversación u omisión de hechos: Artículo 
14, apartado 3
La parte 4 aborda los motivos para la finalización del estatuto de refugiado con arreglo al artículo 14, apartado 3, 
de la DR (refundición). Consta de tres secciones, como se indica en el cuadro 6.

Cuadro 6: Estructura de la parte 4

Sección Título Página

4.1 Introducción al artículo 14, apartado 3 54

4.2 Exclusión: Artículo 14, apartado 3, letra a), y artículo 12 55

4.3 Tergiversación u omisión: Artículo 14, apartado 3, letra b) 56

4.1. Introducción al artículo 14, apartado 3
El artículo 14, apartado 3, letras a) y b), es una disposición imperativa que trata de la revocación, finalización 
o denegación de la renovación del estatuto de refugiado de un nacional de un tercer país o de un apátrida por 
motivos de exclusión o por tergiversación u omisión de hechos decisivos para la concesión del estatuto de 
refugiado (241).

Artículo 14, apartado 3, de la DR (refundición)
Revocación, finalización o denegación de la renovación del estatuto

Los Estados miembros revocarán el estatuto de refugiado de un nacional de un tercer país o de un 
apátrida, o dispondrán la finalización de dicho estatuto o se negarán a renovarlo, si, una vez que se le 
haya concedido dicho estatuto, el Estado miembro de que se trate comprueba que:

a) debería haber quedado excluido o está excluido de ser refugiado con arreglo al artículo 12;

b) la tergiversación u omisión de hechos por su parte, incluido el uso de documentos falsos, 
fueron decisivos para la concesión del estatuto de refugiado.

El artículo 14, apartado 3, deja claro que los motivos de revocación, finalización o denegación de la renovación 
del estatuto de refugiado que figuran en las letras a) y b) deben estar «comprobados». Por lo tanto, debe haber 
pruebas que justifiquen la decisión de finalizar, revocar o denegar la renovación del estatuto de refugiado. La 
carga de demostrar que se cumplen los criterios pertinentes recae en el Estado miembro (242).

El artículo 14, apartado 3, letras a) y b), contiene disposiciones imperativas, como demuestra el uso en el texto de 
las palabras «revocarán», «dispondrán la finalización» y «se negarán a renovarlo». El Alto Tribunal irlandés señaló 
en el asunto Adegbuyi que la disposición legislativa irlandesa que incorpora el artículo 14, apartado 3, letra b), 
tenía el efecto de suprimir la discrecionalidad ministerial en la revocación del estatuto de refugiado sobre la base 
de dicha disposición (243).

(241) En la terminología del ACNUR, el artículo 14, apartado 3, letra a), de la DR (refundición) abarca los supuestos que constituyen «cancelación» 
o «revocación», mientras que el artículo 14, apartado 3, letra b), abarca los supuestos que constituyen «cancelación».

(242) El artículo 44 de la DPA (refundición) establece lo siguiente: «Los Estados miembros garantizarán que se pueda iniciar un examen para retirar la protección 
internacional a una determinada persona si surgen nuevas circunstancias o datos que indiquen que hay razones para reconsiderar la validez de su 
protección internacional». Véase también la parte 7 a continuación.

(243) Alto Tribunal (Irlanda), 2012, Adegbuyi/Minister for Justice and Law Reform, obra ya citada (nota 149 anterior), apartado 41; véase también Tribunal 
Nacional del Derecho de Asilo (CNDA, Francia), sentencia de 8 de octubre de 2009, M. T., N.o 701681/09007100.

https://www.bailii.org/ie/cases/IEHC/2012/H484.html
http://www.cnda.fr/content/download/62453/560366/version/1/file/CNDA%208%20octobre%202009%20OFPRA%20c.%20T.%20n°%2009007100.pdf
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4.2. Exclusión: Artículo 14, apartado 3, letra a), y artículo 12
El artículo 14, apartado 3, letra a), de la DR (refundición) exige a los Estados miembros que revoquen el estatuto 
de refugiado, le pongan fin o se nieguen a renovarlo tras haberlo concedido si demuestran que el interesado 
«debería haber quedado excluido o está excluido de ser refugiado con arreglo al artículo 12». Los motivos de 
exclusión recogidos en el artículo 1, secciones D, E y F, de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados (244) 
tienen su paralelo, en cierta medida, en el artículo 12 de la DR (refundición), que es la disposición clave relativa 
a la exclusión obligatoria del estatuto de refugiado (245). Sin embargo, la redacción del artículo 12 no es idéntica 
a la del artículo 1, secciones D, E y F, de la Convención sobre los Refugiados (246).

El artículo 12 excluye a determinadas categorías de personas en los siguientes términos:

• el artículo 12, apartado 1, letra a), excluye a las personas comprendidas en el ámbito de aplicación del 
artículo 1, sección D, de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados y que reciban «protección 
o asistencia de un órgano u organismo de las Naciones Unidas distinto del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Refugiados»;

• el artículo 12, apartado 1, letra b), establece que quedarán excluidas en el caso de que «las autoridades 
competentes del país donde hayan fijado su residencia les hayan reconocido los derechos y obligaciones 
que son inherentes a la posesión de la nacionalidad de tal país, o derechos y obligaciones equivalentes 
a ellos» (247).

El artículo 12, apartado 2, establece lo siguiente:

Artículo 12, apartado 2, de la DR (refundición)
Exclusión

Los nacionales de terceros países o los apátridas quedarán excluidos de ser refugiados en caso de que 
existan motivos fundados para considerar que:

a) han cometido un delito contra la paz, un delito de guerra o un delito contra la humanidad, 
de los definidos en los instrumentos internacionales elaborados para adoptar disposiciones 
respecto de tales delitos;

b) han cometido un grave delito común fuera del país de refugio antes de ser admitidos 
como refugiados; es decir, antes de la expedición de un permiso de residencia basado en la 
concesión del estatuto de refugiado; los actos especialmente crueles, incluso si su comisión 
persigue un supuesto objetivo político, podrán catalogarse como delitos comunes graves;

c) se han hecho culpables de actos contrarios a las finalidades y a los principios de las Naciones 
Unidas establecidos en el Preámbulo y en los artículos 1 y 2 de la Carta de las Naciones 
Unidas.

La exclusión del estatuto de refugiado debido a su implicación en conductas delictivas tras reconocerse la 
protección solo es aplicable por las razones establecidas en el artículo 12, apartado 2, letras a) y c), que no están 
sujetas a limitaciones temporales o geográficas. Sin embargo, el artículo 12, apartado 2, letra b), trata de la 

(244) Para consultar el texto completo de estas disposiciones, véase el apéndice A, «Algunas disposiciones internacionales».

(245) Para más información sobre la exclusión del estatuto de refugiado, véase EASO, Exclusion: Articles 12 and 17 Qualification Directive – Judicial analysis 
(Exclusión: Artículos 12 y 17 de la Directiva de reconocimiento – Análisis judicial), obra ya citada (nota 40 anterior). 

(246) En particular, en lo referente al ámbito de aplicación del motivo de exclusión «delitos comunes graves», en el artículo 12, apartado 2, letra b). El artículo 12, 
apartado 2, letra b), de la DR (refundición) es más amplio que el artículo 1, sección F, letra b), de la Convención sobre los Refugiados. El artículo 1, sección F, 
letra b), se refiere a la exclusión cuando existen motivos fundados para considerar que una persona «ha cometido un grave delito común, fuera del país de 
refugio, antes de ser admitida en él como refugiada». El artículo 12, apartado 2, letra b), es más amplio y establece que «los actos especialmente crueles, 
incluso si su comisión persigue un supuesto objetivo político, podrán catalogarse como delitos comunes graves». Además, el artículo 12, apartado 2, 
letra b), de la DR (refundición) añade que «antes de ser admitidos como refugiados» significa «antes de la expedición de un permiso de residencia basado 
en la concesión del estatuto de refugiado». Para más información sobre las diferencias entre el artículo 12 de la DR (refundición) y el artículo 1, secciones 
D, E y F, de la Convención sobre los Refugiados, consulte ACNUR, UNHCR Comments on the European Commission’s Proposal for a Directive of the European 
Parliament and of the Council on Minimum Standards for the Qualification and Status of Third Country Nationals or Stateless Persons as Beneficiaries of 
International Protection and the Content of the Protection Granted (COM(2009)511), 21 October 2009, 29 de julio de 2010, pp. 12-13, y ACNUR, UNHCR 
Annotated Comments on the EC Council Directive 2004/83/EC of 29 April 2004 on Minimum Standards for the Qualification and Status of Third Country 
Nationals or Stateless Persons as Refugees or as Persons Who Otherwise Need International Protection and the Content of the Protection Granted (DO 
L 304/12, de 30.9.2004), 28 de enero de 2005, pp. 27-28. 

(247) Es un resumen. Para consultar el análisis completo de las cláusulas de exclusión del artículo 12 de la DR (refundición), véase EASO, Exclusion, obra ya citada 
(nota 40 anterior), partes 2 y 3. 

https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/EASO_Exclusion_second_edition_JA_EN.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/EASO_Exclusion_second_edition_JA_EN.pdf
https://www.refworld.org/docid/4c503db52.html
https://www.refworld.org/docid/4c503db52.html
https://www.refworld.org/docid/4c503db52.html
https://www.refworld.org/docid/4200d8354.html
https://www.refworld.org/docid/4200d8354.html
https://www.refworld.org/docid/4200d8354.html
https://www.refworld.org/docid/4200d8354.html
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/EASO_Exclusion_second_edition_JA_EN.pdf
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exclusión en circunstancias en las que la persona ha cometido un delito común grave fuera del país de asilo antes 
de su admisión como refugiado. Por lo tanto, este motivo de exclusión solo puede dar lugar a que se ponga fin al 
estatuto de refugiado en situaciones en las que se determine que un refugiado «debería haber quedado excluido» 
en el momento de la concesión de dicho estatuto.

La disposición del artículo 12, apartado 2, letra c), de la DR (refundición), que excluye a las personas consideradas 
culpables de actos contrarios a las finalidades y a los principios de las Naciones Unidas, fue examinada por la 
Corte Nacional de Asilo de Francia en 2019. La sentencia declaró que un refugiado nigeriano implicado en un alto 
grado en una red internacional de trata de seres humanos con fines sexuales había cometido actos contrarios 
a las finalidades y a los principios de las Naciones Unidas después de su reconocimiento como refugiado. De 
este modo, el tribunal confirmó la resolución de primera instancia por la que se puso fin a su estatuto de 
refugiado (248).

La exclusión del estatuto de refugiado y del estatuto de protección subsidiaria se aborda de forma más general 
y en profundidad en EASO, Exclusion: Articles 12 and 17 Qualification Directive – Judicial analysis (Exclusión: 
Artículos 12 y 17 de la Directiva de reconocimiento – Análisis judicial), 2.a edición, 2020.

4.3. Tergiversación u omisión: Artículo 14, apartado 3, letra b)
El estatuto de refugiado de un nacional de un tercer país o de un apátrida debe ser revocado, finalizado 
o denegado «si, una vez que se le haya concedido dicho estatuto, el Estado miembro de que se trate comprueba 
que: […] la tergiversación u omisión de hechos por su parte, incluido el uso de documentos falsos, fueron 
decisivos para la concesión del estatuto de refugiado» [artículo 14, apartado 3, letra b)].

El artículo 14, apartado 3, letra b), prevé la pérdida del estatuto de refugiado únicamente en caso de 
tergiversación u omisión de hechos por parte del interesado que hayan sido decisivos para la concesión del 
estatuto de refugiado. Aunque el TJUE no se ha pronunciado sobre el artículo 14, apartado 3, letra b), su sentencia 
en Bilali es pertinente a pesar de que el asunto se refiere a la finalización del estatuto de protección subsidiaria 
y no al estatuto de refugiado (249).

El artículo 19, apartado 3, letra b), de la DR (refundición) sobre la finalización del estatuto de protección 
subsidiaria se corresponde con el artículo 14, apartado 3, letra b), relativo a la finalización de la protección de 
refugiados. La redacción y la estructura del artículo 19, apartado 3, letra b), son similares a las del artículo 14, 
apartado 3, letra b). Al igual que el artículo 14, apartado 3, letra b), el artículo 19, apartado 3, letra b), prevé 
la pérdida del estatuto de protección subsidiaria cuando la tergiversación u omisión de hechos por parte del 
interesado haya sido decisiva para la concesión de dicho estatuto. Los hechos del asunto Bilali difieren de otros 
asuntos en los que es el solicitante de protección internacional quien comete la tergiversación u omisión, puesto 
que fue el Estado miembro el que cometió el error de hecho. Ninguna otra disposición de la DR (refundición) 
establece expresamente que el estatuto de protección subsidiaria debe o puede retirarse si, como ocurría en 
Bilali, la decisión por la que se concedió dicho estatuto se adoptó sobre la base de información incorrecta, sin que 
mediara tergiversación u omisión de hechos por parte del interesado (250).

Sin embargo, de la sentencia de Bilali se desprende que un Estado miembro debe poner fin al estatuto de 
refugiado si lo concede cuando no se cumplen los requisitos para su concesión y se ha basado en hechos que 
posteriormente se han revelado erróneos; todo ello a pesar de que no podía reprocharse al interesado haber 
inducido a error al Estado miembro en esa ocasión.

En Bilali, el TJUE cita el Manual de procedimientos y criterios para determinar la condición de refugiado en virtud 
de la Convención de 1951 y el Protocolo de 1967 sobre el estatuto de los refugiados del ACNUR y señala:

[…] aunque ninguna disposición de dicha Convención establezca expresamente la pérdida del estatuto de 
refugiado cuando posteriormente resulta que nunca debería haberse concedido este estatuto, el ACNUR 
considera que, en tal supuesto, debe anularse, en principio, la decisión por la que se concedió el estatuto 
de refugiado (251).

(248) Tribunal Nacional del Derecho de Asilo (CNDA, Francia), sentencia de 30 de agosto de 2019, M. A., 18052314 C+.

(249) TJUE, 2019, Bilali, obra ya citada (nota 14 anterior).

(250) TJUE, 2019, Bilali, obra ya citada (nota 14 anterior), apartado 41.

(251) TJUE, 2019, Bilali, obra ya citada (nota 14 anterior), apartado 58.

https://euaa.europa.eu/sites/default/files/EASO_Exclusion_second_edition_JA_EN.pdf
http://www.cnda.fr/content/download/166108/1670777/version/1/file/CNDA%2030%20août%202019%20M.%20A.%20n°18052314%20C%2B.pdf
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=214394&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8895632
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=214394&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8895632
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=214394&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8895632
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El apartado del Manual del ACNUR mencionado por el TJUE aborda el tema de lo que el ACNUR denomina 
«cancelación», es decir, la invalidación del estatuto de refugiado que se concedió erróneamente en primer lugar. 
Dice así:

Sin embargo, pueden salir a la luz circunstancias que indiquen que una persona ni siquiera hubiera debido 
ser reconocida como refugiado; por ejemplo, si posteriormente se descubre que obtuvo la condición de 
refugiado en virtud de una presentación inexacta de los hechos, que posee otra nacionalidad o que, de 
haberse conocido todos los hechos pertinentes, se le hubiera aplicado una de las cláusulas de exclusión. En 
tales casos, normalmente se cancela la decisión en virtud de la cual se concedió a esa persona la condición 
de refugiado (252).

El asunto de la cancelación se aborda con más detalle en la sección 1.5 anterior. El asunto Bilali se analiza más 
detenidamente en el contexto del cambio de circunstancias, en la sección 3.1.1, y sobre la finalización de la 
protección subsidiaria, en la sección 6.2.1.

En el gráfico 9 se presentan los dos elementos pertinentes a la hora de aplicar el artículo 14, apartado 3, letra b). 
Estos dos criterios se examinan en los dos apartados siguientes.

Gráfico 9: Criterios para la aplicación del artículo 14, apartado 3, letra b)

 ¿Tergiversó u omitió los hechos el refugiado?
1

 ¿Fue la tergiversación u omisión decisiva para la concesión del estatuto de refugiado?
2

4.3.1. ¿Tergiversó u omitió los hechos el refugiado?

Por lo que respecta al primer criterio, puede haber casos en los que se descubra una tergiversación u omisión de 
los hechos a través de documentos policiales o consulares, a través de la Organización Internacional de Policía 
Criminal (Interpol) o durante el examen de otra solicitud de protección internacional. Corresponde al Estado 
miembro demostrar que el refugiado ha tergiversado u omitido hechos. La tergiversación u omisión se puede 
probar mediante pruebas objetivas, por ejemplo, probando que el refugiado no estaba presente en el país de 
origen en el momento declarado.

En este contexto, el Tribunal Nacional del Derecho de Asilo francés se basó, por ejemplo, en pruebas aportadas 
por un consulado francés de que un refugiado no había vivido en Chechenia desde 2005, contrariamente a lo 
que afirmaba. El tribunal concluyó que debía considerarse que el refugiado había intentado deliberadamente 
engañar al tribunal (253). En otro asunto, el mismo tribunal consideró que había tergiversación basada en pruebas 
engañosas de la nacionalidad de Bután en circunstancias en las que la resolución por la que se concedió el 
estatuto de refugiado se había basado en el temor a ser perseguido en Bután (254). El Alto Tribunal irlandés en 
el asunto Gashi, que se aborda con mayor detalle en la sección 4.3.2, consideró que ocultar el hecho de que se 
hubiera solicitado protección como refugiado en otro país podría equivaler a información falsa o engañosa (255).

El artículo 14, apartado 3, letra b), no hace ninguna referencia concreta al requisito de que exista intención de 
tergiversar u omitir deliberadamente hechos. Las prácticas de los Estados miembros difieren en cuanto a si este 
elemento es necesario para poner fin a la protección internacional debido a una tergiversación u omisión.

(252) ACNUR, Manual, obra ya citada (nota 67 anterior), apartado 117. Nota: los términos «cancelado» y «cancelación» no se utilizan ni en la DR ni en la DR 
(refundición).

(253) Tribunal Nacional del Derecho de Asilo (CNDA, Francia), 2009, M. T., N.o 701681/09007100, obra ya citada (nota 243 anterior). Véase también Consejo para 
Litigios sobre Derecho de Extranjería (RVV/CCE, Bélgica), sentencia de 7 de diciembre de 2020, n.o 245.482, en la que salió a la luz información (por ejemplo, 
perfil de Facebook) que mostraba que la persona había trabajado como agregado cultural en varias embajadas y también en la embajada somalí de Ankara 
(Turquía) en el momento en que supuestamente estaba en Somalia. 

(254) Tribunal Nacional del Derecho de Asilo (CNDA, Francia), sentencia de 8 de abril de 2016, M. S., N.o 15031759.

(255) Alto Tribunal (Irlanda), sentencia de 1 de diciembre de 2010, Gashi/Minister for Justice, Equality and Law Reform, [2010] IEHC 436, apartado 11. Para un 
análisis más detallado de esta sentencia, véase la sección 4.3.2 siguiente.

https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=5d9ed92a4
http://www.cnda.fr/content/download/62453/560366/version/1/file/CNDA%208%20octobre%202009%20OFPRA%20c.%20T.%20n°%2009007100.pdf
https://www.rvv-cce.be/sites/default/files/arr/a245482.an_.pdf
http://www.cnda.fr/content/download/61457/551884/version/1/file/CNDA%208%20avril%202016%20OFPRA%20n%C2%B0%2015031759%20C%2B.pdf
https://www.courts.ie/acc/alfresco/bf2e19f9-3cb0-49f4-a65a-942b04aeb87f/2010_IEHC_436_1.pdf/pdf
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El Tribunal Administrativo Federal alemán ha declarado que la intención de inducir a error es innecesaria (256). 
Otros órganos jurisdiccionales alemanes también han adoptado la posición de que es irrelevante si el solicitante 
sabía que su declaración inicial era incorrecta o si al omitir una circunstancia caía subjetivamente en falta (257).

Por el contrario, el Tribunal Nacional del Derecho de Asilo francés ha indicado que la intención de inducir a error 
es necesaria para poner fin a la protección internacional debido a una tergiversación u omisión (258), en particular 
cuando se invoca el fraude. Por otra parte, en la sentencia Adegbuyi, antes citada, el Alto Tribunal irlandés, 
aunque no indicó que fuera necesaria una intención de tergiversación, se refirió expresamente a la intención. 
El tribunal señaló que estaba «más que convencido» de que el solicitante había aportado a las autoridades 
información falsa y engañosa en relación con sus documentos de viaje y pasaporte, que había una relación entre 
la falsedad y el reconocimiento del estatuto de refugiado y que la información se aportó con la intención de 
engañar a las autoridades (259).

El fraude no se menciona explícitamente en el artículo 14 de la DR (refundición), y el TJUE no se ha referido 
expresamente a la cuestión del fraude. No obstante, algunos tribunales estatales se han referido al fraude a la 
hora de tomar decisiones para poner fin a la protección internacional.

El Consejo de Estado, en Francia, abordó una situación en la que una solicitud en virtud de la cual se concedió el 
estatuto de refugiado estaba viciada por fraude. El tribunal consideró que, en tales casos, debía examinarse si la 
persona que ha sido reconocida como refugiado sobre la base de declaraciones fraudulentas aún puede alegar 
elementos suficientemente creíbles, relativos a su contexto personal y las amenazas que pueden afectarle en 
caso de volver a su país, para poder mantener el estatuto de refugiado (260).

En un asunto en el que el refugiado había presentado, además de una solicitud estimada como ciudadano 
azerbaiyano, otras dos solicitudes anteriores en las que afirmaba ser ciudadano georgiano, el Tribunal Nacional 
del Derecho de Asilo francés señaló y reconoció la existencia de fraude (261).

El mismo tribunal dictaminó que un nacional de Kosovo, que había alegado persecución en su país de origen en un 
momento en el que, en realidad, residía en Suiza y que, en consecuencia, había obtenido el estatuto de refugiado, 
mostraba indicios de una intención fraudulenta (262).

En el asunto Nz.N./Minister for Justice and Equality (263), el Alto Tribunal irlandés dictaminó que el refugiado había 
facilitado información falsa y engañosa a las autoridades en lo referente a su nombre, nacionalidad y nivel de 
educación, así como en las declaraciones de persecución y posesión de un visado de trabajo. El tribunal concluyó 
que había «pruebas contundentes de declaraciones falsas y fraudulentas» y confirmó la decisión de revocar el 
estatuto de refugiado (264).

El ACNUR declara expresamente lo siguiente:

En los casos en que el fraude es considerado como un motivo para que proceda la cancelación, la 
legislación y la jurisprudencia de los Estados han requerido consistentemente la presencia conjunta de los 
siguientes tres elementos:

(a) declaraciones objetivamente incorrectas por parte de la persona solicitante;
(b) causalidad entre estas declaraciones y la determinación del estatuto de refugiado; y
(c) la intención de inducir a error por parte de la persona solicitante (265).

(256) Tribunal Administrativo Federal (Bundesverwaltungsgericht, Alemania), sentencia de 19 de noviembre de 2013, 10 C 27.12, MN 17, DE:BVerwG:2013:19111
3U10C27.12.0.

(257) Tribunal Administrativo Superior de Baviera (Verwaltungsgerichtshof Bayern, Alemania), sentencia de 18 de octubre de 2010, 11 B 09.30050, apartado 
45; Tribunal Administrativo Superior de Schleswig-Holstein (Verwaltungsgerichtshof Schleswig-Holstein, Alemania), sentencia de 21 de junio de 2012, 1 LB 
10/10, apartado 40.

(258) Tribunal Nacional del Derecho de Asilo (CNDA, Francia), 2009, M. T., N.o 701681/09007100, obra ya citada (nota 243 anterior).

(259) Alto Tribunal (Irlanda), noviembre de 2012, Adegbuyi, obra ya citada (nota 149 anterior), apartado 42. 

(260) Consejo de Estado (Conseil d’état, Francia), sentencia de 28 de noviembre de 2016, M. C. B., N.o 389733, FR:CECHR:2016:389733.20161128.

(261) Tribunal Nacional del Derecho de Asilo (CNDA, Francia), sentencia de 24 de septiembre de 2009, OFPRA/G., 633282/08013386 (en CNDA, Contentieux des 
réfugiés – Jurisprudence du Conseil d’État et de la Cour nationale du droit d’asile, 2009, pp. 20-21.

(262) Tribunal Nacional del Derecho de Asilo (CNDA, Francia), sentencia de 31 de enero de 2019, M. Z., N.o 18014132 C+.

(263) Alto Tribunal (Irlanda), sentencia de 27 de enero de 2014,Nz.N./Minister for Justice and Equality, [2014] IEHC 31.

(264) Alto Tribunal (Irlanda), 2014,Nz.N./Minister for Justice and Equality, obra ya citada (nota 263 anterior), apartado 42.

(265) ACNUR, Nota sobre la cancelación del Estatuto de refugiado, 2004, obra ya citada (nota 8 anterior), apartado 20.

http://www.bverwg.de/entscheidungen/entscheidung.php?ent=191113U10C27.12.0
https://openjur.de/u/486731.html
https://www.gesetze-rechtsprechung.sh.juris.de/jportal/portal/t/bcv/page/bsshoprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=MWRE130001581&doc.part=L&doc.price=0.0&doc.hl=1#focuspoint
https://www.gesetze-rechtsprechung.sh.juris.de/jportal/portal/t/bcv/page/bsshoprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=MWRE130001581&doc.part=L&doc.price=0.0&doc.hl=1#focuspoint
http://www.cnda.fr/content/download/62453/560366/version/1/file/CNDA%208%20octobre%202009%20OFPRA%20c.%20T.%20n°%2009007100.pdf
https://www.bailii.org/ie/cases/IEHC/2012/H484.html
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000033499865?tab_selection=cetat&query=%7B(%40ALL%5Bt%22droit+d%27asile%22%5D)%7D&isAdvancedResult=true&dateDecision=28%2F11%2F2016+%3E+28%2F11%2F2016&dateVersement=&juridiction=CONSEIL_ETAT&juridiction=COURS_APPEL&sortValue=DATE_DESC&pageSize=10&page=2&tab_selection=cetat#cetat
http://www.cnda.fr/content/download/6015/18175/version/1/file/recueil-2009-_anonymise_.pdf
http://www.cnda.fr/content/download/6015/18175/version/1/file/recueil-2009-_anonymise_.pdf
http://www.cnda.fr/content/download/156005/1579218/version/1/file/CNDA%2031%20janvier%202019%20M.%20Z.%20n°18014132%20C%2B.pdf
https://www.courts.ie/acc/alfresco/a5972f99-df90-47f5-966e-cbd41f55a144/2014_IEHC_31_1.pdf/pdf
https://www.courts.ie/acc/alfresco/a5972f99-df90-47f5-966e-cbd41f55a144/2014_IEHC_31_1.pdf/pdf
https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=4a375ee12
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4.3.2. ¿Fue la tergiversación u omisión decisiva para la concesión del estatuto de refugiado?

En cuanto al segundo criterio para la aplicación del artículo 14, apartado 3, letra b), los Estados miembros han 
llegado a la conclusión de que debe demostrarse objetivamente que la tergiversación u omisión del refugiado 
fue decisiva para la concesión del estatuto de refugiado. Dicho de otro modo, sin la tergiversación u omisión, el 
estatuto de refugiado no se habría reconocido (266).

A este respecto, el Tribunal Nacional del Derecho de Asilo francés constató que las declaraciones falsas de 
una pareja, que había solicitado protección internacional utilizando identidades falsas y que había ocultado 
su afiliación a un grupo radical islámico y su participación en la financiación de actividades terroristas, habían 
sido decisivas para la concesión del estatuto de refugiado. En consecuencia, el tribunal confirmó la decisión 
de la autoridad decisoria de asilo de poner fin al estatuto de refugiado (267). En un asunto griego en el que a un 
solicitante se le había concedido el estatuto de refugiado por ser iraquí, pero que posteriormente presentó 
una petición para corregir su edad y su nacionalidad por la de Egipto, el Comité de Recursos Independiente 
consideró que el solicitante había tergiversado los hechos. Declaró que la tergiversación había sido decisiva 
para la concesión del estatuto de refugiado, ya que su nacionalidad y su edad fueron factores cruciales en la 
evaluación de su temor (268). Del mismo modo, el Alto Tribunal irlandés consideró que las «falsedades flagrantes» 
alegadas por dos solicitantes de Nigeria habían supuesto una «diferencia sustancial» con respecto a la decisión 
de concesión del estatuto de refugiado. En consecuencia, el tribunal confirmó la revocación del estatuto de 
refugiado (269).

La resolución anterior del Alto Tribunal irlandés en Gashi deja de manifiesto que la omisión o la tergiversación 
debió ser decisiva en la concesión del estatuto de refugiado (270). El tribunal consideró que el término «decisivo» 
no debía interpretarse de forma restrictiva y declaró que la expresión «“determinante para la concesión del 
estatuto de refugiado” se utiliza para exigir la revocación del estatuto de refugiado cuando es evidente que la 
decisión de concederlo no se habría adoptado si se hubieran conocido los hechos reales» (271).

El Alto Tribunal, en ese asunto, observó que:

el uso de este término [es decir, «decisive»] en el texto inglés de la Directiva sobre el reconocimiento no se 
refleja con tanta precisión en otras versiones lingüísticas. La tergiversación u omisión de hechos se matizan, 
por ejemplo, en el texto francés en la frase: «ont joué un role determinant dans la decision d’octroyer le 
statut de refugié» [sic]. La frase correspondiente del texto italiano tiene el mismo sentido: «ha costituito un 
fattore determinante per l’ottenimento dello status di rifugiato» (272).

El tribunal también destacó la obligación de un solicitante, de conformidad con el artículo 4, apartado 1, de la 
DR, de «presentar lo antes posible todos los elementos necesarios para fundamentar su solicitud de protección 
internacional». Declaró que «la decisión de conceder o denegar el estatuto de refugiado se basa en dicha 
información» y, por tanto, que «la información en cuestión constituye la base sobre la que se adopta la decisión 
y es “decisiva” en ese sentido» (273). El tribunal concluyó que el hecho de que el recurrente no informara a las 
autoridades de que había presentado una solicitud de asilo en el Reino Unido, de que había dado un nombre 
falso y de que había estado en el Reino Unido durante más tiempo del que había admitido anteriormente fueron 
factores decisivos para la concesión del estatuto de refugiado. Por consiguiente, el tribunal confirmó la decisión 
de revocar el estatuto de refugiado por estos motivos.

Tras la sentencia Gashi, el Alto Tribunal irlandés declaró en otro asunto, Hussein, que, si las autoridades hubieran 
descubierto que un nacional sudanés estaba utilizando una identidad falsa al solicitar asilo, se le habría denegado 
el estatuto de refugiado. El tribunal consideró que la conclusión habría sido la misma en relación con otros 
hechos, de haber sido conocidos. Estos hechos eran que, en contra de lo que afirmaba, el interesado poseía un 

(266) Tribunal Administrativo Superior (Nejvyšší správní soud, Chequia), sentencia de 18 de abril de 2013, N.o 1 Azs 3/2013-27, V. P./Ministry of the Interior.

(267) Tribunal Nacional del Derecho de Asilo (CNDA, Francia), sentencia de 28 de junio de 2019, M. T. alias S. et Mme K. épouse T., N.os 18024910-18024911 C. 
Véase también Tribunal Nacional del Derecho de Asilo (CNDA, Francia), 2009, OFPRA/G., 633282/08013386, obra ya citada (nota 261 anterior), en la que las 
declaraciones falsas del solicitante sobre su nacionalidad habían sido determinantes en la decisión de concesión del estatuto de refugiado. Véase CNDA, 
Contentieux des réfugiés, 2009, obra ya citada (nota 261 anterior).

(268) Comité de Recursos Independiente (Grecia), 19.o CRI, sentencia de 23 de febrero de 2021, N.o 212103/2021.

(269) Alto Tribunal (Irlanda), sentencia de 29 de julio de 2016, T.F. (Nigeria)/Minister for Justice and Equality and Another, [2016] IEHC 551, apartados 78, 79 y 87.

(270) Alto Tribunal (Irlanda), 2010, Gashi, obra ya citada (nota 255 anterior), apartado 25.

(271) Alto Tribunal (Irlanda), 2010, Gashi, obra ya citada (nota 255 anterior), apartado 23.

(272) Alto Tribunal (Irlanda), 2010, Gashi, obra ya citada (nota 255 anterior), apartado 25.

(273) Alto Tribunal (Irlanda), 2010, Gashi, obra ya citada (nota 255 anterior), apartado 24.

https://iudictum.cz/355/1-azs-3-2013-27
http://www.cnda.fr/content/download/164301/1659337/version/1/file/CNDA%2028%20juin%202019%20OFPRA%20c.%20M.%20T.%20alias%20S.%20et%20Mme%20K.%20épouse%20T.%20n°s%2018024910-18024911%20C.pdf
http://www.cnda.fr/content/download/6015/18175/version/1/file/recueil-2009-_anonymise_.pdf
https://www.bailii.org/ie/cases/IEHC/2016/H551.html
https://www.bailii.org/ie/cases/IEHC/2016/H551.html
https://www.courts.ie/acc/alfresco/bf2e19f9-3cb0-49f4-a65a-942b04aeb87f/2010_IEHC_436_1.pdf/pdf
https://www.courts.ie/acc/alfresco/bf2e19f9-3cb0-49f4-a65a-942b04aeb87f/2010_IEHC_436_1.pdf/pdf
https://www.courts.ie/acc/alfresco/bf2e19f9-3cb0-49f4-a65a-942b04aeb87f/2010_IEHC_436_1.pdf/pdf
https://www.courts.ie/acc/alfresco/bf2e19f9-3cb0-49f4-a65a-942b04aeb87f/2010_IEHC_436_1.pdf/pdf
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pasaporte sudanés y que había obtenido un visado de luna de miel para entrar en el Reino Unido inmediatamente 
antes de solicitar asilo en Irlanda (274).

El ACNUR afirma que, cuando solo se han producido omisiones menores, debe prestarse especial atención a la 
hora de decidir si fueron o no decisivas (275). Asimismo, subraya lo siguiente:

En todos los casos, las pruebas que permiten la cancelación deben constituir información relacionada con 
los elementos materiales que fundamentaron la determinación inicial positiva. Esta información debe 
establecer la existencia de un motivo que justifique el rechazo, o la exclusión, al momento en que se realizó 
la evaluación inicial de la solicitud (276).

Una vez que se determina que la tergiversación u omisión ha sido decisiva para la concesión del estatuto de 
refugiado y dicho estatuto ha sido revocado, no se impide al Estado miembro seguir examinando cuestiones 
relacionadas con otras formas de protección internacional.

Así, el Alto Tribunal irlandés ha declarado que la revocación del estatuto de refugiado por tergiversación no 
puede impedir que el interesado «intente presentar una nueva solicitud del estatuto de refugiado» (277).

(274) Alto Tribunal (Irlanda), sentencia de 18 de marzo de 2014,Hussein/Minister for Justice and Law Reform, [2014] IEHC 130, apartado 48. 

(275) ACNUR, Nota sobre la carga y el mérito de la prueba en las solicitudes de asilo, 16 de diciembre de 1998, apartado 9. Véase también EASO, Valoración de las 
pruebas y de la credibilidad en el marco del Sistema Europeo Común de Asilo – Análisis judicial, 2018, p. 149.

(276) ACNUR, Nota sobre la cancelación del Estatuto de refugiado, 2004, obra ya citada (nota 8 anterior), apartado 31.

(277) Alto Tribunal (Irlanda), 2010, Gashi, obra ya citada (nota 255 anterior), apartado 28.

https://www.courts.ie/acc/alfresco/e69eaf33-1a83-436b-b525-a37986fd1d19/2014_IEHC_130_1.pdf/pdf
https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=595a2a3811
https://euaa.europa.eu/sites/default/files/EASO-Evidence-and-Credibility-Assessment-JA-ES.pdf
https://euaa.europa.eu/sites/default/files/EASO-Evidence-and-Credibility-Assessment-JA-ES.pdf
https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=4a375ee12
https://www.courts.ie/acc/alfresco/bf2e19f9-3cb0-49f4-a65a-942b04aeb87f/2010_IEHC_436_1.pdf/pdf
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Parte 5. Motivos para la finalización  
de la protección del refugiado IV – peligro 
para la seguridad o la comunidad del Estado 
miembro: Artículo 14, apartados 4 a 6
A diferencia del artículo 14, apartado 3, de la DR (refundición), que es imperativo, el artículo 14, apartado 4, 
es una disposición discrecional. El artículo 14, apartado 4, letra a), permite a los Estados miembros «revocar el 
estatuto concedido a un refugiado por un organismo gubernamental, administrativo, judicial o cuasi judicial, 
o disponer la finalización de dicho estatuto o negarse a renovarlo» cuando «existan motivos razonables 
para considerar que dicha persona constituye un peligro para la seguridad del Estado miembro en el que se 
encuentra». El artículo 14, apartado 4, letra b), permite la revocación, finalización o denegación de la renovación 
cuando dicha persona, «habiendo sido condenad[a] por sentencia firme por un delito de especial gravedad, 
constituye un peligro para la comunidad de dicho Estado miembro». Por lo tanto, el principal objetivo del 
artículo 14, apartado 4, letras a) y b), es la protección de la seguridad y de la comunidad del Estado miembro.

En tales situaciones y por los mismos motivos previstos en el artículo 14, apartado 4, letras a) y b), el artículo 14, 
apartado 5, permite a los Estados miembros «decidir que se deniegue el estatuto en caso de que la decisión no 
se haya tomado aún». Por último, el artículo 14, apartado 6, garantiza determinados derechos enumerados en 
los artículos 3, 4, 16, 22, 31, 32 y 33 de la Convención sobre los Refugiados, o similares a estos, a las personas a las 
que se aplican los apartados 4 o 5 del artículo 14, «a condición de que se encuentren en el Estado miembro».

Esta parte trata de los requisitos relativos al artículo 14, apartados 4 a 6, y está estructurada según lo establecido 
en el cuadro 7.

Cuadro 7: Estructura de la parte 5

Sección Título Página

5.1 Artículo 14, apartados 4 a 6, y la Convención sobre los Refugiados 61

5.2
«Peligro para la seguridad del Estado miembro»: Artículo 14, apartado 4, 
letra a)

65

5.3
«Peligro para la comunidad» del Estado miembro: Artículo 14, apartado 4, 
letra b)

67

5.4
Facultad discrecional de no conceder el estatuto de refugiado: Artículo 14, 
apartado 5

70

5.5
Reconocimiento de determinados derechos contemplados en la Convención 
sobre los Refugiados: Artículo 14, apartado 6

71

5.1. Artículo 14, apartados 4 a 6, y la Convención sobre los Refugiados
Los apartados 4 y 5 del artículo 14 permiten revocar, finalizar o denegar la renovación del estatuto de refugiado 
con el fin de proteger la seguridad y la comunidad del Estado miembro. No obstante, la aplicación de los 
apartados 4 y 5 del mencionado artículo 14 no puede interferir con determinados derechos de esa persona 
contemplados en el artículo 14, apartado 6, consagrados en la Convención sobre los Refugiados.
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Artículo 14, apartados 4 a 6, de la DR (refundición)
Revocación, finalización o denegación de la renovación del estatuto

4. Los Estados miembros podrán revocar el estatuto concedido a un refugiado por un organismo 
gubernamental, administrativo, judicial o cuasi judicial, o disponer la finalización de dicho estatuto 
o negarse a renovarlo, en caso de que:

a) existan motivos razonables para considerar que dicha persona constituye un peligro para la 
seguridad del Estado miembro en el que se encuentra;

b) habiendo sido condenado por sentencia firme por un delito de especial gravedad, constituye 
un peligro para la comunidad de dicho Estado miembro.

5. En las situaciones descritas en el apartado 4, los Estados miembros podrán decidir que se deniegue 
el estatuto en caso de que la decisión no se haya tomado aún.

6. Las personas a las que se apliquen los apartados 4 o 5 gozarán de los derechos contemplados en los 
artículos 3, 4, 16, 22, 31, 32 y 33 de la Convención de Ginebra o de derechos similares a condición de 
que se encuentren en el Estado miembro.

El tenor del artículo 14, apartado 4, letras a) y b), se corresponde, en esencia, con la redacción del artículo 33, 
apartado 2, de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, aunque con algunas diferencias. Aunque 
el apartado 1 del artículo 33 de la Convención sobre los Refugiados prohíbe, por expulsión o devolución 
(refoulement), «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», el apartado 2 del artículo 33 establece lo siguiente.

Artículo 33, apartado 2, de la Convención sobre los Refugiados

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.

Mientras que el artículo 33, apartado 2, de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados establece las 
excepciones a la prohibición de devolución con arreglo al Derecho internacional en materia de refugiados, 
el artículo 14, apartado 4, letra a), de la DR (refundición) permite que se ponga fin al estatuto concedido 
a un refugiado en virtud de las disposiciones de la DR (refundición) cuando «existan motivos razonables 
para considerar que dicha persona constituye un peligro para la seguridad del Estado miembro en el que se 
encuentra». Del mismo modo, el artículo 14, apartado 4, letra b), permite que se ponga fin al estatuto concedido 
a un refugiado en virtud de la Directiva cuando «habiendo sido condenado por sentencia firme por un delito de 
especial gravedad, constituye un peligro para la comunidad de dicho Estado miembro». Además, el artículo 33, 
apartado 2, de la Convención sobre los Refugiados se refiere a «país», mientras que el artículo 14, apartado 4, 
letras a) y b), de la DR (refundición) se refiere a «Estado miembro».

Según el TJUE en M, X y X, las circunstancias previstas en los apartados 4 y 5 del artículo 14 «se corresponden 
esencialmente […] con los supuestos en los que Estados miembros pueden proceder a la devolución de un 
refugiado en virtud del artículo 21, apartado 2, de esta Directiva y del artículo 33, apartado 2, de la Convención 
de Ginebra» (278).

El artículo 21, apartado 2, de la DR (refundición) establece lo siguiente:

(278) TJUE (GS), 2019, M, X y X, obra ya citada (nota 9 anterior), apartado 93.

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=214042&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8901370
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Artículo 21, apartado 2, de la DR (refundición)
Protección contra la devolución

Cuando no esté prohibido por las obligaciones internacionales mencionadas en el apartado 1 [con 
respecto al principio de no devolución], 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.

La cuestión sobre si las disposiciones del artículo 14, apartados 4 a 6, de la DR (refundición) son compatibles 
con la Convención sobre los Refugiados y la Carta de la UE se refirió en el asunto M, X y X del TJUE. La referencia 
afectaba a tres procedimientos en dos Estados miembros. El primer caso trataba de un hombre de Chechenia 
al que se había concedido el estatuto de refugiado en Chequia. Posteriormente, recibió una pena de privación 
de libertad de nueve años por delitos reiterados de robo y extorsión. Se revocó su estatuto de refugiado, se 
decidió que no se le proporcionaría protección subsidiaria por haber sido condenado por sentencia firme de un 
delito especialmente grave y se concluyó que el interesado constituía un peligro para la seguridad del Estado. La 
cuestión que el Tribunal Administrativo Superior de Chequia planteó al TJUE fue: «¿Debe declararse inválido el 
artículo 14, apartados 4 y 6, de la Directiva [2011/95] debido a que infringe el artículo 18 de la [Carta], el artículo 
78 TFUE, apartado 1, y los principios generales del Derecho de la Unión recogidos en el artículo 6 [Tratado de la 
Unión Europea], apartado 3?» (279).

El segundo asunto en M, X y X se refería a un nacional de Costa de Marfil en Bélgica que había sido condenado 
a una pena de treinta meses de prisión, con suspensión parcial de la ejecución, por agresión física y lesiones 
dolosas, tenencia de arma blanca sin motivo legítimo y tenencia de arma prohibida. Además, fue condenado 
a cuatro años de prisión, entre otras cosas, por violación de una menor de edad. Habida cuenta de la especial 
gravedad de estos delitos y de su reiteración, se le denegó el estatuto de refugiado y la protección subsidiaria por 
constituir un peligro para la comunidad. El Consejo para Litigios sobre Derecho de Extranjería refirió una serie de 
cuestiones al TJUE, incluida la siguiente: «¿Debe interpretarse el artículo 14, apartado 5, de la [DR (refundición)] 
en el sentido de que introduce una nueva cláusula de exclusión del estatuto de refugiado previsto en el artículo 
13 de la misma Directiva y, en consecuencia, del artículo 1, [sección A] de la [Convención sobre los Refugiados]?». 
Además, preguntó al TJUE: «¿resulta el artículo 14, apartado 5 [de la DR (refundición)], interpretado de ese modo, 
compatible con el artículo 18 de la [Carta de la UE] y el artículo 78 [TFUE, apartado 1], que prevén la conformidad 
del Derecho derivado [de la Unión] con la [Convención de Ginebra] […]?» (280).

El tercer asunto se refería a un nacional de la República Democrática del Congo al que se había concedido el 
estatuto de refugiado en Bélgica y que posteriormente había sido condenado a veinticinco años de prisión por 
homicidio y robo agravado en dicho Estado miembro. El estatuto de refugiado fue retirado debido, entre otros 
motivos, a que, habida cuenta de la especial gravedad de los delitos cometidos, constituía un peligro para la 
comunidad. El Consejo para Litigios sobre Derecho de Extranjería también remitió el presente asunto y planteó 
cuestiones similares a las del asunto anterior, si bien en relación con el artículo 14, apartado 4, en lugar del 
artículo 14, apartado 5.

En su sentencia, el TJUE destacó la importancia de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados 
y declaró que:

si bien la Directiva 2011/95 establece un sistema normativo que contiene conceptos y criterios comunes 
a los Estados miembros y, por lo tanto, particulares de la Unión, se fundamenta no obstante en la 
Convención de Ginebra y tiene en particular como finalidad que se respete plenamente el artículo 1 de la 
misma (281).

El tribunal destacó:

(279) TJUE (GS), 2019, M, X y X, obra ya citada (nota 9 anterior), apartado 52.

(280) TJUE (GS), 2019, M, X y X, obra ya citada (nota 9 anterior), apartado 61.

(281) TJUE (GS), 2019, M, X y X, obra ya citada (nota 9 anterior), apartado 83.

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=214042&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8901370
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=214042&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8901370
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=214042&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8901370
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El hecho de que la condición de «refugiado», en el sentido del artículo 2, letra d), de la [DR (refundición)] 
y del artículo 1, sección A, de la Convención [sobre los refugiados], no depende de su reconocimiento 
formal mediante la concesión del «estatuto de refugiado», en el sentido del artículo 2, letra e), de esta 
Directiva, el tenor de su artículo 21, apartado 2, según el cual un «refugiado» puede ser objeto de 
devolución, siempre que se respete el requisito establecido en esta disposición, haya sido «reconocido 
formalmente o no» como tal (282).

Con respecto a las cuestiones planteadas en relación con los apartados 4 y 5 del artículo 14, el tribunal consideró 
que, aun cuando las personas estén comprendidas en el ámbito de aplicación de estas disposiciones, «disfrutan 
o siguen disfrutando de una serie de derechos contemplados en la Convención [sobre los Refugiados]», lo que 
confirma que son o siguen siendo refugiados en el sentido, entre otros, del artículo 1, sección A, de la Convención 
sobre los Refugiados, a pesar de dicha revocación o denegación (283). El tribunal llegó a la siguiente conclusión:

las disposiciones del artículo 14, apartados 4 a 6, de la [DR (refundición)] no pueden interpretarse en el 
sentido de que la revocación del estatuto de refugiado o la denegación de su concesión tienen por efecto 
privar al nacional de un tercer país o al apátrida en cuestión que cumple los requisitos materiales del 
artículo 2, letra d), de esta Directiva, en relación con las disposiciones del capítulo III de la misma, de la 
condición de refugiado, en el sentido del artículo 1, sección A, de la Convención [sobre los Refugiados], y, 
por tanto, excluirlo de la protección internacional que el artículo 18 de la Carta [de la UE] exige que se le 
garantice dentro del respeto de dicha Convención (284).

Del mismo modo, en relación con el artículo 14, apartado 6, el tribunal señaló lo siguiente:

Así, el artículo 14, apartado 6, de la [DR (refundición)] debe interpretarse, conforme al artículo 78 TFUE, 
apartado 1, y al artículo 18 de la Carta [de la UE], en el sentido de que el Estado miembro que hace uso 
de las facultades previstas en el artículo 14, apartados 4 y 5, de esta Directiva debe conceder al refugiado 
que está comprendido en alguno de los supuestos contemplados en estas últimas disposiciones y se 
encuentra en su territorio al menos los derechos reconocidos por la Convención [sobre los Refugiados] a los 
que el citado artículo 14, apartado 6, se refiere expresamente, así como los derechos previstos por dicha 
Convención cuyo goce no exija una residencia legal (285).

El tribunal concluyó, por tanto, que la «interpretación del artículo 14, apartados 4 a 6, de la [DR (refundición)] 
garantiza que no se vulnere el nivel mínimo de protección consagrado en la Convención [sobre los Refugiados], 
como exigen el artículo 78 TFUE, apartado 1, y el artículo 18 de la Carta [de la UE]» (286). Por consiguiente, se 
confirmó la validez de los apartados 4 a 6 del artículo 14 en relación con el artículo 78, apartado 1, del TFUE y el 
artículo 18 de la Carta de la UE.

A raíz de la sentencia del TJUE en el asunto M, X y X, el Tribunal Nacional del Derecho de Asilo de Francia abordó 
la cuestión de la finalización del estatuto de refugiado de un refugiado checheno que había sido condenado 
a diez años de prisión por amenazar a un funcionario. El refugiado también había mostrado apoyo público al 
terrorismo y posteriormente fue condenado por tenencia ilegal de armas de fuego. Citando la sentencia del TJUE 
en M, X y X, el tribunal confirmó la decisión de poner fin a su estatuto de refugiado, pero consideró que hacerlo 
con arreglo al artículo 14, apartado 4, no implica que la persona deje de ser refugiado, ya que el estatuto de 
refugiado es declaratorio, como se indica, entre otros, en el considerando 21 de la DR (refundición), y la persona 
sigue disfrutando de determinados derechos previstos en la Convención sobre los Refugiados, interpretados 
y aplicados a la luz de la Carta de la UE (287).

A raíz de dicho asunto, el Consejo de Estado francés adoptó el razonamiento del TJUE en otras cuatro resoluciones 
en 2020 y expuso cómo debería tratar el Tribunal Nacional del Derecho de Asilo estos casos. El Consejo de 
Estado dictaminó que, en los casos de revocación con arreglo al artículo 14, apartado 4, de la DR (refundición), 
las cuestiones en las que el órgano jurisdiccional debe basar su resolución son los motivos de la revocación del 
estatuto y no la característica de ser refugiado, ya que la persona sigue beneficiándose de serlo (288).

(282) TJUE (GS), 2019, M, X y X, obra ya citada (nota 9 anterior), apartado 90.

(283) TJUE (GS), 2019, M, X y X, obra ya citada (nota 9 anterior), apartado 99.

(284) TJUE (GS), 2019, M, X y X, obra ya citada (nota 9 anterior), apartado 100.

(285) TJUE (GS), 2019, M, X y X, obra ya citada (nota 9 anterior), apartado 107.

(286) TJUE (GS), 2019, M, X y X, obra ya citada (nota 9 anterior), apartado 111.

(287) Tribunal Nacional del Derecho de Asilo (CNDA, Francia), sentencia de 26 de julio de 2019, M. T., N.o 17053942 C+, apartado 8.

(288) Consejo de Estado (Conseil d’état, Francia), sentencias de 19 de junio de 2020, OFPRA/M. A.C., N.os 416032 y 416121 A, FR:CECHR:2020:416032.20200619, 
en cuyo apartado 8 se declara que la posibilidad de denegar el estatuto de refugiado o de ponerle fin, en aplicación del artículo L. 711-6 del Código 
sobre la entrada y estancia de extranjeros y el derecho de asilo [Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), en su versión 
modificada el 10 de junio de 2019], no afecta al hecho de que el interesado tenga o conserve el estatuto de refugiado; M. A. B., N.o 422740 C, 
FR:CECHR:2020:422740.20200619, apartado 5; y M. B. A., N.o 425231, y M. A. C. B., N.o 428140 B, FR:CECHR:2020:425231.20200619, apartado 6 (que 
confirma la resolución del CNDA N.o 17021629). 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=214042&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8901370
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=214042&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8901370
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=214042&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8901370
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=214042&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8901370
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=214042&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8901370
http://www.cnda.fr/content/download/166107/1670774/version/1/file/CNDA%2026%20juillet%202019%20M.%20T.%20n°17053942%20C%2B.pdf
https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2020-06-19/416032
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070158/LEGISCTA000006115069/2019-06-10/#LEGISCTA000006115069
https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2020-06-19/422740
https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2020-06-19/425231
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000042074648?init=true&page=1&query=428140&searchField=ALL&tab_selection=all
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5.2. «Peligro para la seguridad del Estado miembro»: Artículo 14, 
apartado 4, letra a)
El artículo 14, apartado 4, letra a), de la DR (refundición) permite a los Estados miembros «revocar el estatuto 
concedido a un refugiado […] o disponer la finalización de dicho estatuto o negarse a renovarlo» cuando «existan 
motivos razonables para considerar que dicha persona constituye un peligro para la seguridad del Estado 
miembro en el que se encuentra». Los criterios exigidos para el artículo 14, apartado 4, letra a), se exponen en el 
gráfico 10.

Gráfico 10: Criterios para la aplicación del artículo 14, apartado 4, letra a)

Motivos razonables

Un peligro para la seguridad del Estado miembro en el que se encuentra

Las circunstancias a que se refiere el artículo 14, apartado 4, letra a), corresponden esencialmente a la primera 
excepción a la prohibición de devolución de un refugiado prevista en el artículo 33, apartado 2, de la Convención 
sobre los Refugiados, es decir, los casos en que existan motivos razonables para considerar al refugiado como un 
peligro (actual o futuro) para el país de acogida (289). Esta disposición tiene por objeto proteger al propio Estado.

El artículo 14, apartado 4, letra a), se refiere a la «seguridad del Estado miembro», pero no profundiza en 
su significado. Sin embargo, el considerando 37 de la DR (refundición), declara lo siguiente: «El concepto de 
seguridad nacional y de orden público incluye también los casos en que un nacional de un tercer país pertenece 
a una asociación que apoya el terrorismo internacional o la respalda». La definición de «seguridad» no se 
desarrolla más en la DR (refundición).

En H. T., el TJUE reconoció que no se definen los conceptos de «seguridad nacional» y «orden público» en 
la DR. En ese asunto, el tribunal concluyó que esos conceptos deben interpretarse teniendo en cuenta las 
interpretaciones que hizo de los conceptos de «seguridad pública» y «orden público» en los artículos 27 y 28 de la 
Directiva de ciudadanía (290). El tribunal determinó:

aunque [la Directiva de ciudadanía] persigue objetivos diferentes de los pretendidos por la [DR] y los 
Estados miembros disponen de libertad para definir, con arreglo a sus necesidades nacionales, que pueden 
variar de un Estado miembro a otro y de una época a otra, las exigencias de orden público y de seguridad 
pública […], no deja de ser cierto que la amplitud de la protección que una sociedad quiere atribuir a sus 
intereses fundamentales no puede variar en función del estatuto jurídico de la persona que atenta contra 
ellos (291).

El TJUE señaló que anteriormente había sostenido que el concepto de «seguridad pública» en el apartado 3 del 
artículo 28 de la Directiva de ciudadanía:

comprende tanto la seguridad interior de un Estado miembro como su seguridad exterior […] y que, por 
tanto, el ataque al funcionamiento de las instituciones y de los servicios públicos esenciales, así como la 
supervivencia de la población, al igual que el riesgo de una perturbación grave de las relaciones exteriores 
o de la coexistencia pacífica de los pueblos, o también el ataque a intereses militares, pueden afectar a la 
seguridad pública (292).

El TJUE también señaló que anteriormente había sostenido que el concepto de «orden público» de los artículos 27 
y 28 de la Directiva de ciudadanía requiere «aparte de la perturbación del orden social que constituye cualquier 

(289) El texto completo del artículo 32, apartado 2, se puede encontrar en la sección 5.1 anterior.

(290) 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, 
modificado por (versión consolidada) el Reglamento (UE) n.o 492/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2011, relativo a la libre 
circulación de los trabajadores dentro de la Unión (texto codificado). 

(291) TJUE, sentencia de 24 de junio de 2015, H. T./Baden-Württemberg, C-373/13, EU:C:2015:413, apartado 77. 

(292) TJUE, 2015, H. T./Baden-Württemberg, obra ya citada (nota 291 anterior), apartado 78.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=celex:32004L0038
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=celex:32004L0038
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=celex:32004L0038
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=celex:32011R0492
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=celex:32011R0492
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=165215&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=9120118
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=165215&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=9120118
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infracción de la ley, que exista una amenaza real, actual y suficientemente grave que afecte a un interés 
fundamental de la sociedad» (293).

El TJUE abordó la cuestión del peligro para la seguridad nacional y el orden público en el contexto de la legislación 
sobre asilo en el asunto Comisión/Polonia, Hungría y República Checa (294). El asunto se refería al cumplimiento, 
por parte de Polonia, Hungría y la República Checa, de las Decisiones 2015/1601 y 2015/1523 del Consejo (las 
«decisiones sobre reubicación») (295). Las decisiones se adoptaron después de la «situación de emergencia 
caracterizada por una afluencia repentina de nacionales de terceros países» a Italia y Grecia en 2015 (296).

El TJUE formuló una serie de cuestiones en su sentencia a respecto de las obligaciones de los Estados miembros 
en relación con las decisiones relativas a cuestiones de seguridad nacional y de orden público en el contexto de 
las decisiones de reubicación y de la legislación sobre asilo. Aunque el artículo 14, apartado 4, letra a), de la DR 
(refundición) se refiere a la revocación, finalización o denegación de la renovación del estatuto de refugiado 
cuando existan motivos razonables para considerar que un refugiado supone un peligro para la seguridad del 
Estado miembro, la sentencia del TJUE es, no obstante, útil, ya que proporciona orientaciones sobre el término 
«seguridad nacional u orden público» en el contexto del asilo. De forma significativa, el TJUE hizo hincapié en lo 
siguiente: «el alcance de las exigencias correspondientes al mantenimiento del orden público o de la seguridad 
nacional no puede ser determinado unilateralmente por cada Estado miembro, sin control de las instituciones de 
la Unión» (297).

El tribunal también estableció una distinción útil entre «motivos razonables» y «motivos fundados» en el contexto 
de las decisiones de seguridad nacional. Señaló que el artículo 14, apartado 4, letra a), se refiere expresamente 
a «motivos razonables». Además, la sentencia puso de relieve la diferencia entre un peligro para la seguridad 
nacional y el orden público, por un lado, y un delito grave ya cometido o un grave delito común cometido fuera 
del país de refugio antes de la admisión del interesado, por otro. A este respecto, el TJUE declaró lo siguiente:

En cuanto a los denominados motivos «razonables» para considerar que el solicitante de protección 
internacional constituye un «peligro para la seguridad nacional o el orden público» en el territorio del 
Estado miembro de reubicación de que se trate […], estos motivos, en cuanto deben ser «razonables», 
y no «fundados», y no se relacionan necesariamente con un delito grave ya cometido o con un grave 
delito común cometido fuera del país de refugio antes de la admisión del interesado como refugiado, sino 
que meramente exigen la prueba de un «peligro para la seguridad nacional o el orden público», otorgan 
claramente un margen de apreciación más amplio a los Estados miembros de reubicación que los motivos 
fundados para aplicar las disposiciones relativas a la exclusión que figuran en los artículos 12 y 17 de la 
Directiva 2011/95 (298).

Sobre la base de esta sentencia, parece que los Estados miembros disponen de un margen de apreciación más 
amplio a la hora de determinar si una persona representa un «peligro para la seguridad nacional» del país, incluso 
en virtud del artículo 14, apartado 4, que si el Estado miembro decidiera si existen razones serias para aplicar las 
disposiciones de exclusión.

De manera significativa, el TJUE declaró que:

el concepto de «peligro para la seguridad nacional o el orden público», en el sentido de las disposiciones 
mencionadas de las Decisiones 2015/1523 y 2015/1601 [las decisiones de reubicación], debe interpretarse 
con mayor amplitud que en la jurisprudencia relativa a los beneficiarios del derecho a la libre circulación. 
Este concepto puede, en particular, incluir amenazas potenciales para la seguridad nacional o el orden 
público (299).

(293) TJUE, 2015, H. T./Baden-Württemberg, obra ya citada (nota 291 anterior), apartado 79.

(294) TJUE, 2020, Comisión/Polonia, Hungría y República Checa, obra ya citada (nota 13 anterior).

(295) Decisión (UE) 2015/1523 del Consejo, de 14 de septiembre de 2015, relativa al establecimiento de medidas provisionales en el ámbito de la protección 
internacional en favor de Italia y Grecia y 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.

(296) Decisión 2015/1601, considerando 1, citado en TJUE, 2020, Comisión/Polonia, Hungría y República Checa, obra ya citada (nota 13 anterior), apartado 8.

(297) TJUE, 2020, Comisión/Polonia, Hungría y República Checa, obra ya citada (nota 13 anterior), apartado 146.

(298) TJUE, 2020, Comisión/Polonia, Hungría y República Checa, obra ya citada (nota 13 anterior), apartado 156.

(299) TJUE, 2020, Comisión/Polonia, Hungría y República Checa, obra ya citada (nota 13 anterior), apartado 157. Para más información sobre la seguridad en el 
contexto de la Directiva sobre derechos de los ciudadanos (Directiva 2004/38/CE), véase TJUE (GS), sentencia de 2 de mayo de 2018, K./Staatssecretaris 
van Veiligheid en Justitie y H. F./Belgische Staat, asuntos acumulados C-331/16 y C-366/16, EU:C:2018:296; TJUE, sentencia de 4 de abril de 2017, Fahimian/
Bundesrepublik Deutschland, C-544/15, EU:C:2017:255, apartado 40; y TJUE, sentencia de 12 de diciembre de 2019, Staatssecretaris van Justitie en 
Veiligheid/E. P., C-380/18, EU:C:2019:1071, apartados 29 y 32.

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=165215&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=9120118
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=224882&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=17783291
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex%3A32015D1523
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex%3A32015D1523
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex%3A32015D1601
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex%3A32015D1601
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015D1601&from=ES
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=224882&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=17783291
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=224882&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=17783291
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=224882&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=17783291
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=224882&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=17783291
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=201603&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=9937063
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=201603&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=9937063
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=189542&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=4259023
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=189542&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=4259023
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=221510&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=20166799
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=221510&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=20166799
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Tras M, X y X, el Tribunal Administrativo Superior de Chequia concluyó que la seguridad del Estado solo puede 
verse amenazada por una conducta muy grave que ponga directa o indirectamente en peligro la independencia, 
el cumplimiento, la integridad o el orden constitucional del Estado. Los ejemplos que cita el tribunal fueron el 
espionaje, el sabotaje militar y las actividades terroristas. Consideró que los delitos generales, aunque entren en 
la categoría de delitos especialmente graves, no pueden constituir en sí mismos un peligro para la seguridad del 
Estado (300).

En un asunto resuelto antes de la sentencia del TJUE en el asunto Comisión/Polonia, Hungría y República Checa, 
el Tribunal Administrativo Superior austriaco declaró que la cuestión de si un refugiado constituye un peligro 
para la seguridad del Estado miembro requiere una evaluación de su comportamiento global. En su opinión, 
esta apreciación no requiere que la persona ya haya sido condenada penalmente. En dicho asunto, el tribunal 
consideró que la autoridad decisoria de asilo debía evaluar por iniciativa propia si un miembro de una asociación 
islamista radical, que regía una mezquita en la que, según informes policiales, los jóvenes estaban radicalizados, 
constituía un peligro para la seguridad del país de acogida (301).

En Francia, el Consejo de Estado consideró que el mero hecho de que una persona constara en los registros 
estatales como persona buscada para evitar amenazas graves para la seguridad pública no significaba, en sí 
mismo, que cumpliera los criterios establecidos en el artículo 14, apartado 4, letra a). Por el contrario, consideró 
que era necesario iniciar un proceso de investigación y recabar toda la información pertinente que obrara 
en poder del ministro del Interior y que el tribunal pudiera citar para aportar pruebas en relación con las 
circunstancias y los motivos de la inclusión de dicha persona en la lista (302).

El Tribunal Nacional del Derecho de Asilo de Francia confirmó la decisión de poner fin al estatuto de refugiado 
de un predicador fundamentalista alegando que constituía un peligro para la seguridad del Estado. Según los 
servicios franceses de lucha antiterrorista e inteligencia, el refugiado pronunció discursos radicales y mantuvo 
contactos con actividades de financiación del terrorismo (303).

En otro asunto francés, el Tribunal Nacional del Derecho de Asilo confirmó una resolución por la que se puso fin 
al estatuto de refugiado de un delincuente reincidente, que había cometido más de setenta delitos en un período 
de tres años. El tribunal consideró que existían razones fundamentadas para considerarlo una amenaza para la 
seguridad del Estado y de la comunidad. Estando en prisión, mostró signos de adhesión al terrorismo yihadista. 
Además, su proselitismo activo y amenazante hacia otros reclusos llevó a algunos de ellos a solicitar su traslado 
a otras cárceles. Llevó a cabo incesantes ataques verbales y físicos contra el personal penitenciario y mostró 
regularmente su apoyo al Estado Islámico (304).

En cambio, en Grecia, en el caso de un refugiado condenado a cinco meses de prisión por consumo de drogas, el 
Comité de Recursos Independiente dictaminó que la persona había sido condenada por «suministro y posesión 
de drogas exclusivamente para su propio consumo» y no por tráfico ilícito de estupefacientes. En vista de ello, no 
aceptó que este comportamiento constituyera un riesgo para la seguridad nacional y determinó que el delito no 
guardaba relación alguna con la naturaleza y la gravedad de las cuestiones de seguridad nacional (305).

5.3. «Peligro para la comunidad» del Estado miembro: Artículo 14, 
apartado 4, letra b)
El artículo 14, apartado 4, letra b), de la DR (refundición) permite poner fin al estatuto de refugiado si un refugiado 
«habiendo sido condenado por sentencia firme por un delito de especial gravedad, constituye un peligro para la 
comunidad de dicho Estado miembro». El artículo 14, apartado 4, letra b), tiene carácter discrecional.

En el gráfico 11 se exponen los criterios para la aplicación del artículo 14, apartado 4, letra b).

(300) Tribunal Administrativo Superior (Nejvyšší správní soud, Chequia), sentencia de 23 de abril de 2020, M./Ministry of the Interior, N.o 5 Azs 189/2015-127.

(301) Tribunal Administrativo Superior (Verwaltungsgerichtshof, Austria), sentencia de 4 de abril de 2019, Ro 2018/01/0014, AT:VWGH:2019:RO2018010014.J00.

(302) Consejo de Estado (Conseil d’état, Francia), sentencia de 30 de enero de 2019, OFPRA/M. A.C.B., N.o 416013 A, FR:CECHR:2019:416013.20190130, 
apartado 18. 

(303) Tribunal Nacional del Derecho de Asilo (CNDA, Francia), sentencia de 28 de septiembre de 2018, M. K., N.o 17021629 C+. Esta decisión fue ratificada en 
Consejo de Estado (Conseil d’état, Francia), 2020, M. B. A., N.o 425231, y M. A.C.B, N.o 428140 B, obra ya citada (nota 288 anterior).

(304) Tribunal Nacional del Derecho de Asilo (CNDA, Francia), sentencia de 31 de diciembre de 2018, M. O., N.o 17013391, apartado 18.

(305) Comité de Recursos Independiente (CRI, Grecia), 3.er CRI, sentencia de 26 de noviembre de 2020, N.o 7591/20. 

http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2015/0189_5Azs_1500127_20200424091612_20200512084018_prevedeno.pdf
https://www.vwgh.gv.at/rechtsprechung/aktuelle_entscheidungen/2019/ro_2018010014.html?0
https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2019-01-30/416013
http://www.cnda.fr/content/download/148188/1501548/version/1/file/CNDA%2028%20septembre%202018%20M.%20K.%20n°17021629%20C%2B.pdf
https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2020-06-19/425231
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000042074648?init=true&page=1&query=428140&searchField=ALL&tab_selection=all
http://www.cnda.fr/content/download/152522/1544516/version/1/file/CNDA%2031%20décembre%202018%20GF%20M.%20O.%20n°17013391%20R.pdf
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Gráfico 11: Criterios para la aplicación del artículo 14, apartado 4, letra b)

Condenado por un delito de especial gravedad 

Condenado por sentencia firme

Peligro para la comunidad del Estado miembro

A diferencia del artículo 14, apartado 4, letra a), para que se aplique el artículo 14, apartado 4, letra b), el 
refugiado en cuestión debe haber sido condenado por sentencia firme por un delito de especial gravedad (306). No 
bastarán varias condenas por delitos menores (307).

El asunto Ahmed del TJUE, aunque se refería al artículo 17, apartado 1, letra b), de la DR (refundición), relativo a la 
exclusión de la protección subsidiaria debido a que el beneficiario había «cometido un delito grave», es útil para 
comprender los factores que deben tenerse en cuenta a la hora de decidir si alguien ha sido condenado por un 
«delito de especial gravedad» con arreglo al artículo 14, apartado 4, letra b) (308).

El TJUE señaló que, al igual que el concepto de «delito grave» en el artículo 17, apartado 1, letra b), el concepto 
de «delito de especial gravedad» del artículo 14, apartado 4, letra b), de la DR (refundición) «no se define en esa 
Directiva, la cual tampoco contiene ninguna remisión expresa al Derecho nacional para determinar su sentido 
y alcance» (309).

El tribunal declaró que la «pena prevista para un delito determinado según el Derecho de dicho Estado miembro» 
no puede ser «el único criterio» para evaluar su gravedad (310). Por el contrario, el tribunal subrayó lo siguiente: 
«Incumbe a la autoridad o al tribunal nacional competente para resolver sobre la [cuestión] apreciar la gravedad 
de la infracción de que se trate, realizando un examen completo de todas las circunstancias específicas del caso 
concreto» (311).

Al realizar esta evaluación individualizada, el Estado miembro podrá tener en cuenta los siguientes criterios: 
«la naturaleza del acto de que se trata, los daños causados, la forma del procedimiento utilizado para incoar el 
procedimiento y la naturaleza de la pena prevista, y […] si la mayor parte de los tribunales consideran asimismo 
dicho acto un delito grave» (312). Para un análisis más detallado de Ahmed, véase la sección 6.3.2.

El Tribunal Administrativo Superior austriaco, basándose en Ahmed, identificó cuatro requisitos acumulativos que 
debían cumplirse para poder poner fin al estatuto de refugiado con arreglo al artículo 14, apartado 4, letra b):

1. el refugiado debe haber cometido un delito de especial gravedad;
2. debe haber sido condenado por sentencia firme por un tribunal penal;
3. debe constituir un peligro para la comunidad; y
4. el peligro para el país de acogida debe prevalecer sobre el interés del refugiado en ser protegido.

A continuación, el tribunal señala que solo pueden considerarse de especial gravedad los delitos que vulneren 
objetivamente intereses jurídicos particularmente importantes. Algunos ejemplos mencionados al respecto 

(306) Tribunal de Apelaciones de Inmigración (Reino Unido), sentencia de 7 de febrero de 2005, SB (cesación y exclusión) Haití, [2005] UKIAT 36, apartado 70 (en 
relación con el artículo 33, apartado 2, de la Convención sobre los Refugiados).

(307) Tribunal de Apelaciones de Inmigración (Reino Unido), 2005, SB (cesación y exclusión) Haití, obra ya citada (nota 306 anterior), alegando que «la 
delincuencia incorregible y el peligro para la comunidad no son suficientes por sí mismos».

(308) TJUE, 2018, Ahmed, obra ya citada (nota 12 anterior).

(309) TJUE, 2018, Ahmed, obra ya citada (nota 12 anterior), apartados 33 y 34.

(310) TJUE, 2018, Ahmed, obra ya citada (nota 12 anterior), apartado 58. 

(311) TJUE, 2018, Ahmed, obra ya citada (nota 12 anterior). Véase también TJUE, 2020, Comisión/Polonia, Hungría y República Checa, obra ya citada (nota 13 
anterior), apartado 159, que reitera la necesidad, en tales casos, de llevar a cabo un «examen global de todas las circunstancias particulares del caso 
concreto».

(312) TJUE, 2018, Ahmed, obra ya citada (nota 12 anterior), apartado 56.

https://moj-tribunals-documents-prod.s3.amazonaws.com/decision/pdf_file/38166/2005_ukiat_00036_sb_haiti.pdf
https://moj-tribunals-documents-prod.s3.amazonaws.com/decision/pdf_file/38166/2005_ukiat_00036_sb_haiti.pdf
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=205671&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=9295
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=205671&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=9295
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=205671&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=9295
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=205671&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=9295
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=224882&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=17783291
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=205671&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=9295
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fueron el asesinato, la violación, el maltrato infantil, el tráfico ilícito de estupefacientes y el robo a mano armada. 
El tribunal también se refirió a la necesidad de llevar a cabo una evaluación individual (313).

El Alto Tribunal irlandés se ocupó de la cuestión de un delito de especial gravedad en el caso de Morris Ali (314). 
En aquel asunto, el estatuto de refugiado había sido revocado con el argumento de que el refugiado, al haber 
sido condenado en sentencia firme por un delito de especial gravedad, constituía un peligro para la comunidad 
del Estado. En la carta de revocación se indicaba que había sido condenado a dieciocho meses de prisión por la 
venta/suministro de cocaína base libre por un valor en la calle de setenta euros. En la decisión de revocarle el 
estatuto de refugiado se mencionó, además, que «también se sugirió que estaba en posesión de materiales para 
la preparación de drogas, de lo que se deduce su participación seria en el mundo de la droga» (315). El tribunal 
consideró, sobre la base de los hechos, que no había indicios de implicación en la cocaína base libre frente a la 
cocaína. Además, la decisión de revocar el estatuto de refugiado se refería a condenas, a pesar de que solo había 
una condena. Por último, el refugiado nunca fue condenado por la posesión de materiales para la preparación 
de drogas. El Alto Tribunal declaró que el órgano competente «debería haber examinado los componentes 
diferenciados de las expresiones “delito grave” y “delito de especial gravedad” basándose en una versión 
informada y correcta de los hechos» (316). El tribunal concluyó que no podía mantenerse la decisión de revocar el 
estatuto de refugiado por haber sido condenado por un delito de especial gravedad, ya que no se basaba en un 
resumen justo y preciso de los hechos admitidos (317).

Además, el refugiado debió haber sido condenado por sentencia firme. La condena debe ser de un tribunal de 
lo penal. Por lo tanto, el mero hecho de ser acusado de un delito o, alternativamente, de haber sido declarado 
no culpable en un juicio penal, no situará a un refugiado en el ámbito de aplicación del artículo 14, apartado 4, 
letra b).

Por último, la persona de que se trate debe constituir un peligro para la comunidad del Estado miembro tras 
haber sido condenada por sentencia firme por un delito de especial gravedad. El refugiado debe constituir un 
peligro para la comunidad debido al delito particular que haya cometido y no a su comportamiento general. En el 
asunto RY (Sri Lanka), el Tribunal de Apelación (Inglaterra y Gales, Reino Unido), confirmó la declaración de la Sala 
de Inmigración y Asilo del Tribunal Superior del Reino Unido de que un refugiado había sido condenado por un 
delito especialmente grave y constituía un peligro para la comunidad en circunstancias en las que había causado 
la muerte por conducción temeraria a una mujer embarazada de treinta semanas, tras lo cual, y estando bajo 
fianza, huyó a Alemania (318).

A diferencia del asunto RY (Sri Lanka) del Tribunal de Apelación, el Tribunal Nacional del Derecho de Asilo francés, 
al determinar si un refugiado constituía un peligro real y actual para la comunidad, estudió cuestiones aparte del 
riesgo de reincidencia y basó su conclusión en numerosos factores, no solo en el delito concreto. En ese caso, el 
tribunal puso fin al estatuto de refugiado de un checheno, con arreglo a la disposición de la legislación nacional 
que incorpora el artículo 14, apartado 4, letra b), de la DR (refundición), como consecuencia de su condena 
por un delito castigado con una pena de prisión de diez años, junto con otros delitos. Esto se acompañó del 
hecho de que, cumpliendo el requisito específico del Derecho nacional, constituía un peligro real y actual para 
la comunidad. El tribunal se refirió al hecho de que los documentos obrantes en autos mostraban que era una 
persona amenazadora, paranoide e inestable y que realizaba declaraciones religiosas radicales (319).

El Tribunal Administrativo Superior de Chequia planteó la cuestión de si la condena firme por un delito de especial 
gravedad y peligro para la comunidad son dos condiciones distintas que deben cumplirse acumulativamente 
o si el cumplimiento de la primera supone automáticamente el cumplimiento de la segunda. Sin embargo, no 
llegó a una conclusión al respecto (320). No obstante, a este respecto, un asunto anterior visto en el Tribunal de 

(313) Tribunal Administrativo Superior (Verwaltungsgerichtshof, Austria), sentencia de 29 de agosto de 2019, Ra 2018/19/0522, AT:VWGH:2019:RA2018190522.
L01. Véase también el Tribunal Administrativo Superior (Verwaltungsgerichtshof, Austria), sentencia de 25 de octubre de 2018, Ra 2018/20/0360, 
AT:VWGH:2018:RA2018200360.L01.

(314) Alto Tribunal (Irlanda), sentencia de 1 de marzo de 2012, Morris Ali/Minister for Justice, Equality and Law Reform, [2012] IEHC 149.

(315) Alto Tribunal (Irlanda), 2012, Morris Ali/Minister for Justice, Equality and Law Reform, obra ya citada (nota 314 anterior), apartados 20-21. 

(316) Alto Tribunal (Irlanda), 2012, Morris Ali/Minister for Justice, Equality and Law Reform, obra ya citada (nota 314 anterior), apartado 40.

(317) Alto Tribunal (Irlanda), 2012, Morris Ali/Minister for Justice, Equality and Law Reform, obra ya citada (nota 314 anterior), apartado 38.

(318) Tribunal de Apelación (Inglaterra y Gales, Reino Unido), sentencia de 12 de febrero de 2016, RY (Sri Lanka)/Secretary of State for the Home Department, 
[2016] EWCA Civ 81.

(319) Tribunal Nacional del Derecho de Asilo (CNDA, Francia), 2019, M. T., N.o 17053942 C+, obra ya citada (nota 287 anterior), apartado 12, en el que se hace 
referencia al refugiado como «une menace réelle et actuelle pour la société». La disposición del Código francés (CESEDA) que incorpora la DR (refundición), 
obra ya citada (nota 288 anterior), exige que se tengan en cuenta ambos requisitos por separado. Véase también el texto de la nota 287 anterior, para más 
información sobre este asunto, y el texto de la nota 329 a continuación, para obtener más información sobre otro caso relacionado con un grave peligro 
para la comunidad.

(320) Tribunal Administrativo Superior (Nejvyšší správní soud, Chequia), 2020, N.o 5 Azs 189/2015-127, M./Ministry of the Interior, obra ya citada (nota 300 
anterior).

https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?ResultFunctionToken=58896dd0-3ff9-423c-b67e-b8acbc689d94&Position=1&SkipToDocumentPage=True&Abfrage=Vwgh&Entscheidungsart=Undefined&Sammlungsnummer=&Index=&AenderungenSeit=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=False&GZ=&VonDatum=&BisDatum=21.10.2020&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=2018%2f19%2f0522&Dokumentnummer=JWR_2018190522_20190829L02
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?ResultFunctionToken=57582f27-91b4-4ce0-9977-93d8f299227d&Position=1&SkipToDocumentPage=True&Abfrage=Vwgh&Entscheidungsart=Undefined&Sammlungsnummer=&Index=&AenderungenSeit=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=False&GZ=&VonDatum=25.10.2018&BisDatum=25.10.2018&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Dokumentnummer=JWR_2018200360_20181025L01
https://www.courts.ie/acc/alfresco/ff7c7c81-d0b0-419b-9246-829c0e8cbb47/2012_IEHC_149_1.pdf/pdf
https://www.courts.ie/acc/alfresco/ff7c7c81-d0b0-419b-9246-829c0e8cbb47/2012_IEHC_149_1.pdf/pdf
https://www.courts.ie/acc/alfresco/ff7c7c81-d0b0-419b-9246-829c0e8cbb47/2012_IEHC_149_1.pdf/pdf
https://www.courts.ie/acc/alfresco/ff7c7c81-d0b0-419b-9246-829c0e8cbb47/2012_IEHC_149_1.pdf/pdf
https://www.bailii.org/ew/cases/EWCA/Civ/2016/81.html
http://www.cnda.fr/content/download/166107/1670774/version/1/file/CNDA%2026%20juillet%202019%20M.%20T.%20n°17053942%20C%2B.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070158/LEGISCTA000006115069/2019-06-10/#LEGISCTA000006115069
http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2015/0189_5Azs_1500127_20200424091612_20200512084018_prevedeno.pdf
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Apelación (Inglaterra y Gales, Reino Unido) declaró: «Por lo que respecta al “peligro para la comunidad”, el peligro 
debe ser real, pero si una persona es condenada por un delito de especial gravedad y existe un riesgo real de 
reincidencia, es probable que esta persona constituya un peligro para la comunidad» (321).

Existe una clara distinción entre peligro para la comunidad y peligro para la seguridad de un Estado miembro. El 
Tribunal Administrativo Superior de Chequia destacó la diferencia entre ambos términos. Aunque el asunto en 
cuestión se refería a la aplicación del artículo 14, apartado 4, letra b), relativo al peligro para la comunidad, el 
órgano legislador nacional aplicó incorrectamente esta disposición de la Directiva y utilizó la misma expresión 
(peligro para la seguridad del Estado) para los casos penales contemplados en el artículo 14, apartado 4, letra b). 
En consecuencia, el tribunal anuló la decisión de la autoridad administrativa sobre la retirada del estatuto de 
refugiado y devolvió el asunto para que volviera a examinarse (322).

5.4. Facultad discrecional de no conceder el estatuto de refugiado: 
Artículo 14, apartado 5
El artículo 14, apartado 5, permite a los Estados miembros utilizar los motivos establecidos en el artículo 14, 
apartado 4, letras a) y b), como motivo para no conceder el estatuto de refugiado. Este artículo establece que, en 
las situaciones descritas en el apartado 4, «los Estados miembros podrán decidir que se deniegue el estatuto en 
caso de que la decisión no se haya tomado aún». Por lo tanto, la disposición es facultativa.

En el asunto M, X y X del TJUE, se planteó la cuestión de si el artículo 14, apartado 5, introduce un nuevo motivo 
de exclusión del estatuto de refugiado que no está previsto en la Convención sobre los Refugiados. El tribunal 
aclaró en primer lugar la distinción entre el significado de «refugiado» con arreglo al artículo 2, letra d), de la DR 
(refundición), y el estatuto de refugiado con arreglo al artículo 2, letra e), de la DR (refundición). Señaló que «por 
lo que se refiere al término “refugiado”, el artículo 2, letra d), de [la DR (refundición)] reproduce esencialmente 
la definición que figura en el artículo 1, sección A, apartado 2, de la Convención de Ginebra» y que en el capítulo 
III de la Directiva se «especifican los requisitos materiales» que han de reunirse para recibir la consideración 
de refugiado. En cuanto al artículo 2, letra e), de la DR (refundición), que define el «estatuto de refugiado», 
señaló que el considerando 21 de la Directiva aclara que «este reconocimiento tiene carácter declaratorio, no 
constitutivo, de la condición de refugiado» (323). El TJUE continuaba diciendo lo siguiente:

Por lo que respecta a los supuestos, contemplados en el artículo 14, apartados 4 y 5, de la [DR 
(refundición)], en los que los Estados miembros pueden revocar o denegar la concesión del estatuto de 
refugiado, estos se corresponden esencialmente […] con los supuestos en los que Estados miembros 
pueden proceder a la devolución de un refugiado en virtud del artículo 21, apartado 2, de esta Directiva 
y del artículo 33, apartado 2, de la Convención [sobre los Refugiados] (324).

El tribunal añadió que la aplicación del artículo 14, apartado 4 o 5, se refiere al «estatuto de refugiado» con 
arreglo al artículo 2, letra e) (325). Así pues, conforme a lo dispuesto en el artículo 14, apartado 6, la persona sigue 
teniendo derecho a beneficiarse de determinados derechos de los refugiados, en virtud de la Convención sobre 
los Refugiados, mientras se encuentre en el territorio del Estado miembro (326). El tribunal aclaró que:

la circunstancia de que la persona de que se trate esté comprendida en alguno de los supuestos 
contemplados en el artículo 14, apartados 4 y 5 […] no significa que deje de cumplir los requisitos 
materiales de los que depende la condición de refugiado, relativos a la existencia de un temor fundado 
a ser perseguido en su país de origen (327).

El tribunal subrayó que, si se revoca o deniega el estatuto de refugiado en virtud del artículo 14, apartados 4 y 5, 
ello no significa que deba privarse a la persona de que se trate «de la condición de refugiado, en el sentido del 

(321) Tribunal de Apelación (Inglaterra y Gales, Reino Unido), sentencia de 26 de junio de 2009, EN (Serbia)/Secretary of State for the Home Department, [2009] 
EWCA Civ 630, apartado 45.

(322) Tribunal Administrativo Superior (Nejvyšší správní soud, Chequia), 2020, N.o 5 Azs 189/2015-127, M./Ministry of the Interior, obra ya citada (nota 300 
anterior).

(323) TJUE (GS), 2019, M, X y X, obra ya citada (nota 9 anterior), apartados 84 y 85.

(324) TJUE (GS), 2019, M, X y X, obra ya citada (nota 9 anterior), apartado 93.

(325) TJUE (GS), 2019, M, X y X, obra ya citada (nota 9 anterior), apartado 96.

(326) TJUE (GS), 2019, M, X y X, obra ya citada (nota 9 anterior), apartado 99.

(327) TJUE (GS), 2019, M, X y X, obra ya citada (nota 9 anterior), apartado 98.

https://www.bailii.org/ew/cases/EWCA/Civ/2009/630.html
http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2015/0189_5Azs_1500127_20200424091612_20200512084018_prevedeno.pdf
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=214042&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8901370
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=214042&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8901370
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=214042&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8901370
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=214042&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8901370
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=214042&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8901370
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artículo 1, sección A, de la Convención [sobre los Refugiados], y, por tanto, excluirlo de la protección internacional 
que el artículo 18 de la Carta exige que se le garantice dentro del respeto de dicha Convención» (328).

Obsérvese que, antes de la sentencia del TJUE en el asunto Ahmed, el Tribunal Nacional del Derecho de Asilo 
de Francia aplicó el artículo 14, apartado 5, en combinación con el artículo 14, apartado 4, letra b), en el 
caso de una solicitante de protección internacional que tenía varias condenas graves, incluida una pena de 
doce años de prisión por actos de tortura y violación de un menor vulnerable. Aunque se constató que la 
solicitante estaba contemplada en la definición de refugiado, se consideró que constituía una amenaza real, 
actual y suficientemente grave para la sociedad y no se le concedió el estatuto de refugiado. Los factores que 
el tribunal tuvo en cuenta al estimar la gravedad de la amenaza para la sociedad en el caso de autos fueron el 
comportamiento de la solicitante, la naturaleza y gravedad de los delitos por los que se la había condenado, su 
implicación personal en esos delitos/actos, posibles atenuantes, el tiempo transcurrido desde la comisión de los 
delitos/actos y la probabilidad de que su comportamiento persistiera y, por tanto, perjudicara significativamente 
los intereses fundamentales de la sociedad (329). Los criterios empleados por el tribunal en este asunto coinciden 
en gran medida con los establecidos en Ahmed. Se llevó a cabo una evaluación individualizada y el tribunal no se 
basó únicamente en la pena de prisión para decidir sobre la cuestión de si constituía o no un «delito de especial 
gravedad».

5.5. Reconocimiento de determinados derechos contemplados  
en la Convención sobre los Refugiados: Artículo 14, apartado 6
El artículo 14, apartado 6, ofrece cierta protección a las personas a las que se aplican los apartados 4 o 5 del 
artículo 14. Este artículo establece que las personas «gozarán de los derechos contemplados en los artículos 3, 4, 
16, 22, 31, 32 y 33 de la Convención de Ginebra o de derechos similares a condición de que se encuentren en el 
Estado miembro». Los derechos de la Convención que siguen siendo aplicables se enumeran en el gráfico 12.

Gráfico 12: Reconocimiento de los derechos de la Convención sobre los Refugiados en virtud del artículo 14, 
apartado 6, de la DR (refundición)

• Prohibición de la discriminación (artículo 3)

• Libertad religiosa (artículo 4) 

• Acceso a los tribunales y a representación legal (artículo 16)

• Mismo trato en relación con la educación (artículo 22)

• No penalización de la entrada ilegal y garantías relativas a las restricciones a la libertad de 
circulación (artículo 31) 

• Garantías procesales en caso de expulsión (artículo 32)

• Garantías procesales para la pérdida de protección contra la devolución (artículo 33) 

Los derechos enumerados en la Convención 
sobre los Refugiados se refieren a:

El TJUE en el asunto M, X y X ha arrojado luz sobre la interpretación del artículo 14, apartado 6. En cuanto al 
significado de «o de derechos similares» que figura en el artículo 14, apartado 6, el tribunal señaló, en primer 
lugar, que el término «o» debe utilizarse en el sentido acumulativo y no alternativo. El tribunal lo explica 
afirmando lo siguiente:

(328) TJUE (GS), 2019, M, X y X, obra ya citada (nota 9 anterior), apartado 100. Véase también TEDH, 2021, K.I./Francia, obra ya citada (nota 82 anterior), y la 
sección 1.6 anterior.

(329) Tribunal Nacional del Derecho de Asilo (CNDA, Francia), sentencia de 12 de marzo de 2019, Mme B., N.o 17028590 C+, apartados 20-21. El artículo 711-6-2 
del CESEDA, obra ya citada (nota 288 anterior), prevé la denegación del estatuto de refugiado, o su finalización, en situaciones en las que «la persona 
de que se trate haya sido condenada mediante sentencia firme en Francia por un delito que constituya un acto de terrorismo o haya sido castigada con 
diez años de prisión y cuya presencia constituya una amenaza grave para la sociedad»; en francés: «La personne concernée a été condamnée en dernier 
ressort en France […] soit pour un crime, soit pour un délit constituant un acte de terrorisme ou puni de dix ans d’emprisonnement, et sa présence constitue 
une menace grave pour la société». Véase también Tribunal Nacional del Derecho de Asilo (CNDA, Francia), 2019, M. T., N.o 17053942 C+, obra ya citada 
(nota 287 anterior), también relacionado con una persona que se consideró que constituía una amenaza grave para la sociedad. 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=214042&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8901370
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-209176
http://www.cnda.fr/content/download/158620/1605207/version/1/file/CNDA%2012%20mars%202019%20Mme%20B.%20n°17028590%20C%2B.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070158/LEGISCTA000006115069/2019-06-10/#LEGISCTA000006115069
http://www.cnda.fr/content/download/166107/1670774/version/1/file/CNDA%2026%20juillet%202019%20M.%20T.%20n°17053942%20C%2B.pdf
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Por lo que se refiere, para empezar, a la segunda conjunción «o» que figura en el artículo 14, apartado 
6, de la [DR (refundición)], puede tener, desde un punto de vista lingüístico, un significado alternativo 
o acumulativo y, por tanto, debe interpretarse en el contexto en el que se emplea y a la luz de las 
finalidades del acto de que se trate (véase, por analogía, la sentencia de 12 de julio de 2005, Comisión/
Francia, C-304/02, EU:C:2005:444, apartado 83). Pues bien, en el caso de autos, a la vista del contexto y de 
la finalidad de la [DR (refundición)], como resultan de sus considerandos 3, 10 y 12, y habida cuenta de la 
jurisprudencia citada en el apartado 77 de la presente sentencia, debe interpretarse que dicha conjunción 
tiene, en el artículo 14, apartado 6, de esta Directiva, un significado acumulativo (330).

En relación con el contexto y la finalidad de la DR (refundición), tal como menciona el tribunal, cabe señalar 
que el considerando 3 confirma el principio de no devolución y el considerando 10, por su parte, pretende 
alcanzar un mayor grado de aproximación de las normas sobre el reconocimiento y el contenido de la protección 
internacional a partir de unos requisitos más exigentes. Además, el considerando 12 establece:

El principal objetivo de la presente Directiva es, por una parte, asegurar que los Estados miembros 
apliquen criterios comunes para la identificación de personas auténticamente necesitadas de protección 
internacional y, por otra parte, asegurar que un nivel mínimo de prestaciones esté disponible para dichas 
personas en todos los Estados miembros.

A continuación, el tribunal examinó cómo debía interpretarse la expresión «derechos similares» y declaró lo 
siguiente:

A continuación, en lo que atañe al alcance de los términos «derechos análogos» que figuran en el 
mencionado artículo 14, apartado 6, procede señalar que, como ha señalado el Abogado General en el 
punto 110 de sus conclusiones, la aplicación del artículo 14, apartado 4 o 5, de la [DR (refundición)] tiene en 
particular como consecuencia privar a la persona de que se trate del permiso de residencia que el artículo 
24 de la misma asocia al estatuto de refugiado, en el sentido de dicha Directiva (331)

En consecuencia, el tribunal declaró que «a efectos de determinar los derechos que se le deben conceder en 
virtud del régimen establecido en la Convención [sobre los Refugiados], puede considerarse que el refugiado 
objeto de una medida adoptada sobre la base del artículo 14, apartado 4 o 5, de la [DR (refundición)] no reside 
o ha dejado de residir de manera legal en el territorio nacional del Estado miembro de que se trate» (332).

Considerando que la persona de que se trata ya no se encuentra legalmente en el territorio del Estado miembro, 
el tribunal consideró que, al aplicar el artículo 14, apartado 4 o 5, los Estados miembros:

solamente están obligados, en principio, a conceder a los refugiados que se encuentran en sus respectivos 
territorios los derechos expresamente señalados en el artículo 14, apartado 6, de dicha Directiva, así 
como los previstos en la Convención [sobre los Refugiados] que se garantizan a cualquier refugiado que se 
encuentre en el territorio de un Estado contratante y cuyo goce no exija una residencia legal (333).

Sin embargo, es significativo que el tribunal subrayara a continuación que el artículo 14, apartado 6, no afecta 
a los derechos de una persona en virtud de la Convención sobre los Refugiados si tiene otro fundamento jurídico 
para permanecer legalmente en el Estado miembro. El tribunal declaró que:

no obstante la privación del permiso de residencia asociado al estatuto de refugiado, en el sentido de la [DR 
(refundición)], el refugiado comprendido en alguno de los supuestos previstos en el artículo 14, apartados 
4 y 5, de la misma puede ser autorizado, con base en otro fundamento jurídico, a residir legalmente en el 
territorio del Estado miembro de que se trate (véase, en este sentido, la sentencia de 24 de junio de 2015, 
H. T., C-373/13, EU:C:2015:413, apartado 94). En tal supuesto, el artículo 14, apartado 6, de dicha Directiva 
no se opone en modo alguno a que ese Estado miembro garantice al interesado el disfrute de todos los 
derechos que la Convención [sobre los Refugiados] vincula a la condición de «refugiado» (334).

El tribunal concluyó que, si un Estado miembro invoca el artículo 14, apartados 4 y 5, contra una persona presente 
en el Estado, se le debe garantizar, como mínimo, la protección de los derechos de la Convención sobre los 
Refugiados, tal como se establece en el artículo 14, apartado 6. El TJUE declaró lo siguiente:

(330) TJUE (GS), 2019, M, X y X, obra ya citada (nota 9 anterior), apartado 102.

(331) TJUE (GS), 2019, M, X y X, obra ya citada (nota 9 anterior), apartado 103.

(332) TJUE (GS), 2019, M, X y X, obra ya citada (nota 9 anterior), apartado 104.

(333) TJUE (GS), 2019, M, X y X, obra ya citada (nota 9 anterior), apartado 105.

(334) TJUE (GS), 2019, M, X y X, obra ya citada (nota 9 anterior), apartado 106.

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=214042&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8901370
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=214042&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8901370
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=214042&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8901370
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=214042&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8901370
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=214042&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8901370
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El artículo 14, apartado 6, de la [DR (refundición)] debe interpretarse, conforme al artículo 78 TFUE, 
apartado 1, y al artículo 18 de la Carta [de la UE], en el sentido de que el Estado miembro que hace uso 
de las facultades previstas en el artículo 14, apartados 4 y 5, de esta Directiva debe conceder al refugiado 
que está comprendido en alguno de los supuestos contemplados en estas últimas disposiciones y se 
encuentra en su territorio al menos los derechos reconocidos por la Convención [sobre los Refugiados] a los 
que el citado artículo 14, apartado 6, se refiere expresamente, así como los derechos previstos por dicha 
Convención cuyo goce no exija una residencia legal, todo ello sin perjuicio de las reservas que ese Estado 
miembro haya podido formular al amparo del artículo 42, apartado 1, de esta Convención (335).

El tribunal subrayó claramente que, además de los derechos que los Estados miembros deben garantizar a los 
interesados en virtud del artículo 14, apartado 6, «no puede interpretarse en modo alguno en el sentido de que 
tiene como efecto incitarlos a eludir sus obligaciones internacionales, tal como resultan de la Convención [sobre 
los Refugiados], limitando los derechos que esta confiere a esas personas» (336).

La importancia de la Carta también se puso de relieve en el contexto del artículo 14, apartado 6. El TJUE declaró 
lo siguiente:

En cualquier caso, […] la aplicación de su artículo 14, apartados 4 a 6, se entiende sin perjuicio de la 
obligación del Estado miembro de que se trate de cumplir las disposiciones pertinentes de la Carta, como 
las que figuran en su artículo 7, relativo al respeto de la vida privada y familiar, en su artículo 15, relativo 
a la libertad profesional y al derecho a trabajar, en su artículo 34, relativo a la seguridad social y a la ayuda 
social, y en su artículo 35, relativo a la protección de la salud (337).

El Tribunal Administrativo Superior checo, en su sentencia definitiva en el asunto M, identificó los derechos que 
no requieren una estancia legal, derivados de los siguientes artículos de la Convención sobre los Refugiados, 
aparte de los expresamente mencionados en el artículo 14, apartado 6, de la DR (refundición): artículos 13, 20, 
25, 27 y 29. El tribunal dictaminó que un refugiado cuyo estatuto de refugiado haya sido retirado o denegado 
de conformidad con el artículo 14, apartado 4 o 5, y que no haya sido expulsado del territorio sigue gozando de 
los derechos establecidos en el artículo 14, apartado 6, según la interpretación del TJUE en M, X y X. El tribunal 
calificó a dicha persona de «refugiado ligero» (338).

Procede señalar que el artículo 14, apartado 6, se refiere expresamente a las garantías contempladas en el 
artículo 33 de la Convención sobre los Refugiados. El artículo 33, apartado 1, establece la prohibición de expulsión 
o de devolución a un lugar donde pueda ser perseguido (refoulement). El artículo 33, apartado 2, establece, sobre 
el beneficio de su apartado 1, que «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» (339).

No obstante, la obligación de no devolución derivada del artículo 3 del CEDH, consagrada en los artículos 4 y 19, 
apartado 2, de la Carta de la UE, debe respetarse en el marco de tales decisiones (340). Además, el artículo 21, 
apartado 1, de la DR (refundición) obliga a los Estados miembros a respetar el principio de no devolución de 
conformidad con sus obligaciones internacionales (341).

(335) TJUE (GS), 2019, M, X y X, obra ya citada (nota 9 anterior), apartado 107. Véase también TEDH, 2021, K I./Francia, obra ya citada (nota 82 anterior), 
apartado 76.

(336) TJUE (GS), 2019, M, X y X, obra ya citada (nota 9 anterior), apartado 108.

(337) TJUE (GS), 2019, M, X y X, obra ya citada (nota 9 anterior), apartado 109.

(338) Tribunal Administrativo Superior (Nejvyšší správní soud, Chequia), 2020, N.o 5 Azs 189/2015-127, M./Ministry of the Interior, obra ya citada (nota 300 
anterior).

(339) Véase la sección 5.1 anterior para consultar el texto completo de esta disposición.

(340) El artículo 4 de la Carta de la UE prohíbe la tortura y los tratos o penas inhumanos o degradantes, y el artículo 19, apartado 2, de la Carta de la UE prohíbe 
la devolución, expulsión o extradición 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».

(341) TJUE (GS), 2019, M, X y X, obra ya citada (nota 9 anterior), apartados 90, 94 y 95. Tanto el artículo 21 de la DR (refundición) como el artículo 33 de la 
Convención sobre los Refugiados se refieren a los «refugiados» «en el sentido del artículo 2, letra d), de la [DR (refundición)] y del artículo 1, sección A, de 
la Convención de Ginebra», que «no depende de su reconocimiento formal mediante la concesión del “estatuto de refugiado”, en el sentido del artículo 2, 
letra e), de esta Directiva» (apartado 90). Ambos establecen el principio de no devolución, así como excepciones a dicho principio. 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=214042&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8901370
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-209176
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=214042&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8901370
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=214042&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8901370
http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2015/0189_5Azs_1500127_20200424091612_20200512084018_prevedeno.pdf
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=214042&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8901370
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El artículo 21, apartados 1 y 2, de la DR (refundición) establece lo siguiente.

Artículo 21, apartados 1 y 2, de la DR (refundición)
Protección contra la devolución

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.

En H. T., el TJUE reafirmó, con referencia al artículo 21, apartado 2, de la DR, que es idéntico al artículo 21, 
apartado 2, de la DR (refundición), que los Estados miembros deben respetar el principio de no devolución de 
conformidad con sus obligaciones internacionales (342).

Como confirma el considerando 16 de la DR (refundición), el artículo 21, apartado 2:

debe interpretarse y aplicarse, como confirma su considerando 16, dentro del respeto de los derechos 
garantizados por la Carta, en particular en sus artículos 4 y 19, apartado 2, que prohíben en términos 
absolutos la tortura y las penas y los tratos inhumanos o degradantes, con independencia del 
comportamiento de la persona de que se trate, así como la expulsión a un Estado en el que exista un grave 
riesgo de que una persona sea sometida a tales tratos (343).

Por lo tanto, el principio de no devolución está garantizado como derecho fundamental por el artículo 19, 
apartado 2, de la Carta de la UE (344).

Por lo tanto, los Estados no pueden devolver, expulsar o extraditar a un extranjero cuando existan razones 
serias y fundadas para creer que correrá en el país de destino un riesgo real de sufrir tratos prohibidos por 
los artículos 4 y 19, apartado 2, de la Carta (345).

De este modo, cuando la devolución de un refugiado comprendido en alguno de los supuestos 
contemplados en el artículo 14, apartados 4 y 5, y en el artículo 21, apartado 2, de la [DR (refundición)] lo 
ponga en riesgo de que se violen los derechos fundamentales que se le reconocen en los artículos 4 y 19, 
apartado 2, de la Carta, el Estado miembro de que se trate no puede aplicar una excepción al principio de 
no devolución en virtud del artículo 33, apartado 2, de la Convención de Ginebra (346).

Como se indica en la sección 5.1 anterior, el TJUE aclaró que los apartados 4 a 6 del artículo 14 no contravienen la 
Convención sobre los Refugiados, el artículo 18 de la Carta de la UE ni el artículo 78 del TFUE. Además, el tribunal 
declaró expresamente en M, X y X que «la aplicación de su artículo 14, apartados 4 a 6 [de la DR (refundición)], 
se entiende sin perjuicio de la obligación del Estado miembro de que se trate de cumplir las disposiciones 
pertinentes de la Carta» (347). El Tribunal explicó su opinión afirmando que:

mientras que, con arreglo a la Convención [sobre los Refugiados], las personas comprendidas en alguno de 
los supuestos contemplados en el artículo 14, apartados 4 y 5, de la [DR (refundición)] pueden ser objeto, 
en virtud del artículo 33, apartado 2, de dicha Convención, de una medida de devolución o de expulsión 
a su país de origen aun cuando allí peligre su vida o libertad, tales personas no pueden en cambio, en virtud 

(342) TJUE, 2015, H. T./Baden-Württemberg, obra ya citada (nota 291 anterior), apartado 42.

(343) TJUE (GS), 2019, M, X y X, obra ya citada (nota 9 anterior), apartado 94.

(344) TJUE, 2015, H. T./Baden-Württemberg, obra ya citada (nota 291 anterior), apartado 65.

(345) TJUE (GS), 2019, M, X y X, obra ya citada (nota 9 anterior), apartado 94. En relación con el artículo 3 del CEDH, véase TEDH, 2021, K.I./Francia, obra ya citada 
(nota 82 anterior); TEDH, sentencia de 30 de octubre de 1991, Vilvarajah y otros/Reino Unido, N.os 13163/87, 13164/87, 13165/87, 13447/87 y 13448/87; 
TEDH, sentencia de 7 de julio de 1989, Soering/Reino Unido, N.o 14038/88, apartado 88.

(346) TJUE (GS), 2019, M, X y X, obra ya citada (nota 9 anterior), apartado 95. Véase también TEDH, 2021, K.I./Francia, obra ya citada (nota 82 anterior).

(347) TJUE (GS), 2019, M, X y X, obra ya citada (nota 9 anterior), apartado 109.

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=165215&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=9120118
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=214042&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8901370
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=165215&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=9120118
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=214042&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8901370
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-209176
https://hudoc.echr.coe.int/eng
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-164736
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=214042&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8901370
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-209176
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=214042&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8901370
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del artículo 21, apartado 2, de esta Directiva, ser devueltas si las pusiera en riesgo de que se violen sus 
derechos fundamentales consagrados en los artículos 4 y 19, apartado 2, de la Carta (348).

En este contexto, el TJUE dictaminó que «el Derecho de la Unión consagra una protección internacional de los 
refugiados en cuestión más amplia que la garantizada por dicha Convención» (349). Obsérvese asimismo que 
el TEDH, en su sentencia del asunto K.I., se refirió a la sentencia de la Gran Sala del TJUE en el asunto M, X y 
X. En referencia a dicha sentencia, el TEDH observó en la sentencia del TJUE que el hecho de ser «refugiado» 
no depende del reconocimiento formal mediante la concesión del «estatuto de refugiado» y que los Estados 
miembros no pueden expulsar, devolver ni extraditar a un refugiado que haya perdido su estatuto, en aplicación 
del artículo 14, apartado 4, de la DR (refundición), cuando haya motivos fundados para creer que se pondrá a la 
persona en riesgo de sufrir tratos prohibidos por los artículos 4 y 19 de la Carta a su regreso (350). El TEDH señaló, 
además, que el TJUE había dictaminado en M, X y X que, siempre que se cumplan las condiciones para el asilo, la 
persona en cuestión sigue siendo un refugiado y beneficiándose de los derechos garantizados por la Convención 
sobre los Refugiados, tal como se establece explícitamente en el artículo 14, apartado 6, de la DR (refundición). 
Siendo este el caso, el TEDH recordó que la protección prevista en el artículo 3 del CEDH tiene carácter absoluto 
y no puede derogarse ni siquiera en casos de emergencia pública que supongan una amenaza para la vida de la 
nación (351). Véase la sección 1.6 del presente documento para profundizar en K.I. y para obtener más información 
sobre el principio de no devolución y las garantías procesales.

Puede encontrarse más orientación sobre el contenido de los términos «peligro para la seguridad» y «peligro 
para la comunidad» en EASO, Exclusion: Articles 12 and 17 Qualification Directive – Judicial analysis (Exclusión: 
Artículos 12 y 17 de la Directiva de reconocimiento – Análisis judicial), 2.a edición, 2020, apartado 4.2.5, «Peligro 
para la comunidad o para la seguridad del Estado miembro [artículo 17, apartado 1, letra d)]». Conviene recordar 
que los artículos 44 y 45 de la Directiva sobre procedimientos de asilo (refundición) [DPA (refundición)], relativa 
a las garantías procesales para la retirada de la protección internacional, también son de aplicación (352).

(348) TJUE (GS), 2019, M, X y X, obra ya citada (nota 9 anterior), apartado 110.

(349) TJUE (GS), 2019, M, X y X, obra ya citada (nota 9 anterior), apartado 96.

(350) TEDH, 2021, K.I./Francia, obra ya citada (nota 82 anterior), apartado 76.

(351) TEDH, 2021, K.I./Francia, obra ya citada (nota 82 anterior), apartado 119.

(352) 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). Para más información, véase la parte 7 a continuación.

https://euaa.europa.eu/sites/default/files/EASO_Exclusion_second_edition_JA_EN.pdf
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=214042&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8901370
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=214042&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8901370
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-209176
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-209176
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Parte 6. Motivos para la finalización  
de la protección subsidiaria – artículo 19
El artículo 19 de la DR (refundición) trata sobre la revocación, finalización o denegación de la renovación del 
estatuto de protección subsidiaria de un nacional de un tercer país o un apátrida. Tal situación puede darse si las 
circunstancias que dieron lugar a la concesión de la protección subsidiaria han dejado de existir o han cambiado 
hasta tal punto que la protección subsidiaria ya no es necesaria de conformidad con el artículo 16 de la DR 
(refundición). También puede plantearse si un beneficiario de protección subsidiaria debería haber sido excluido 
en virtud del artículo 17, apartado 3, o debería haber quedado excluido o está excluido en virtud del artículo 17, 
apartados 1 y 2. Además, el artículo 19 se aplica cuando se ha producido una tergiversación u omisión de hechos 
por parte del beneficiario de la protección subsidiaria que ha sido decisiva para la concesión del estatuto (353).

Esta parte trata de los requisitos para poner fin al estatuto de protección subsidiaria con arreglo al artículo 19 de 
la DR (refundición). Contiene cuatro secciones, como se puede apreciar en el cuadro 8.

Cuadro 8: Estructura de la parte 6

Sección Título Página

6.1 Artículo 19 de la DR (refundición) 76

6.2 Cesación: Artículo 19, apartado 1, y artículo 16 78

6.3 Exclusión: Artículo 19, apartado 2; artículo 19, apartado 3, letra a); y artículo 17 84

6.4 Tergiversación u omisión: Artículo 19, apartado 3, letra b) 88

6.1. Artículo 19 de la DR (refundición)
El artículo 19 de la DR (refundición) establece las circunstancias en las que los Estados miembros pueden o deben 
revocar, finalizar o denegar la renovación del estatuto de protección subsidiaria.

Artículo 19 de la DR (refundición)
Revocación, finalización o denegación de la renovación del estatuto de protección subsidiaria

1. Por lo que respecta a las solicitudes de protección internacional presentadas después de la entrada 
en vigor de la Directiva 2004/83/CE, los Estados miembros revocarán el estatuto de refugiado 
concedido a los nacionales de terceros países o apátridas por un organismo gubernamental, 
administrativo, judicial o cuasi judicial, o dispondrán la finalización de dicho estatuto o se negarán 
a renovarlo, en caso de que dichas personas hayan dejado de tener derecho a solicitar protección 
subsidiaria con arreglo al artículo 16.

2. Los Estados miembros podrán revocar el estatuto de refugiado concedido a los nacionales de 
terceros países o apátridas por un organismo gubernamental, administrativo, judicial o cuasi judicial, 
o disponer la finalización de dicho estatuto o negarse a renovarlo en el caso de que, no obstante 
habérseles concedido el estatuto de protección subsidiaria, hubiera debido excluirse a dichas 
personas del derecho a protección subsidiaria con arreglo al artículo 17, apartado 3.

3. Los Estados miembros revocarán el estatuto de protección subsidiaria concedido a un nacional de 
un tercer país o un apátrida, o dispondrán la finalización de dicho estatuto o se negarán a renovarlo, si:

a) una vez que se le haya concedido dicho estatuto, hubiera debido excluirse o se hubiera 
excluido a esa persona del derecho a protección subsidiaria con arreglo al artículo 17, 
apartados 1 y 2;

(353) Artículo 19, apartado 3, letra b), de la DR (refundición).
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b) la tergiversación u omisión de hechos por su parte, incluido el uso de documentos falsos, 
hubieran sido decisivos para la concesión del estatuto de protección subsidiaria.

4. Sin perjuicio del deber de los nacionales de terceros países o apátridas conforme al artículo 4, 
apartado 1, de proporcionar todos los hechos pertinentes y presentar toda la documentación 
pertinente que obre en su poder, el Estado miembro que haya concedido el estatuto de protección 
subsidiaria demostrará en cada caso que la persona de que se trate ha dejado de tener derecho o no 
tiene derecho a protección subsidiaria de conformidad con los apartados 1, 2 y 3 del presente artículo.

El artículo 19 presenta algunas similitudes con el artículo 14, que trata de la revocación, finalización y denegación 
de la renovación del estatuto de refugiado. Sin embargo, no reproduce totalmente lo dispuesto en el artículo 14. 
Existen algunas diferencias significativas.

El artículo 19, apartado 1, en relación con el artículo 16, apartado 1, aborda la finalización del estatuto de 
protección subsidiaria por motivos de cesación y difiere del correspondiente artículo 14, apartado 1, leído en 
relación con el artículo 11, apartado 1, que trata de la finalización del estatuto de refugiado por motivos de 
cesación. A diferencia del artículo 11, apartado 1, el artículo 16, apartado 1, no establece seis motivos para que 
una persona deje de tener derecho a protección subsidiaria. El artículo 16, apartado 1, no contiene disposiciones 
como las del artículo 11, apartado 1, letras a) a d), que abarcan los actos de los refugiados en virtud de los cuales 
puede determinarse que se han «acogido de nuevo, voluntariamente, a la protección del país de su nacionalidad», 
han recobrado «su nacionalidad», han «adquirido una nueva nacionalidad» o se han «establecido de nuevo, 
voluntariamente, en el país que habían abandonado o fuera del cual habían permanecido por temor de ser 
perseguidos» (354). Incluso si no está explícitamente previsto en la DR (refundición), los órganos jurisdiccionales 
nacionales han tenido en cuenta, no obstante, el restablecimiento de la residencia a la hora de evaluar si han 
desaparecido los requisitos para obtener protección subsidiaria (355). Véase la sección 3.1.1 anterior para obtener 
una visión general de las circunstancias en las que una persona dejará de ser refugiado.

El artículo 19, apartado 2, leído en relación con el artículo 17, apartado 3, permite la revocación, finalización 
o denegación de la renovación de la protección subsidiaria si, tras habérsele concedido el estatuto de protección 
subsidiaria, resulta que el beneficiario debería haber sido excluido del derecho a la protección subsidiaria de 
conformidad con el artículo 17, apartado 3. El artículo 17, apartado 3, permite a los Estados miembros excluir 
a una persona del derecho a la protección subsidiaria si «antes de su admisión […] hubiese cometido uno o varios 
delitos […] sancionables con una pena privativa de libertad […] y si hubiese dejado su país de origen únicamente 
para evitar las sanciones derivadas de tales delitos». Ni el artículo 14, en sí mismo, ni el artículo 14 leído en 
relación con el artículo 12 contienen una disposición equivalente.

El artículo 14, apartado 4, dispone que los Estados miembros podrán revocar, finalizar o denegar la renovación 
del estatuto concedido a un refugiado en el caso de que «existan motivos razonables para considerar que dicha 
persona constituye un peligro para la seguridad del Estado miembro en el que se encuentra» o, «habiendo sido 
condenado por sentencia firme por un delito de especial gravedad, constituye un peligro para la comunidad 
de dicho Estado miembro». El correspondiente artículo 19, apartado 3, letra a), no utiliza expresamente este 
lenguaje, sino que remite a las cláusulas de exclusión del artículo 17 de la DR (refundición). El artículo 19, 
apartado 3, letra a), prevé la finalización del estatuto de protección subsidiaria si el beneficiario debería haber 
quedado excluido o está excluido por los motivos establecidos en el artículo 17, apartados 1 y 2. El artículo 17, 
apartado 1, letra b), aborda los supuestos en los que existen motivos fundados para considerar que la persona 
ha «cometido un delito grave», mientras que el artículo 17, apartado 1, letra d), se refiere a las personas que 
«constituyen un peligro para la comunidad o para la seguridad del Estado miembro en el que se encuentran».

Otra diferencia es que el artículo 14, apartado 4, de la DR (refundición) es una disposición facultativa, mientras 
que el artículo 19, apartado 3, letra a), es imperativo. Además, si se retira el estatuto de refugiado con arreglo 
al artículo 14, apartado 4, el interesado sigue siendo, pese a ello, refugiado y goza de determinados derechos 
en virtud de la Convención sobre los Refugiados. En cambio, si se considera que un beneficiario del estatuto 
de protección subsidiaria constituye un peligro para la comunidad o la seguridad del Estado miembro, queda 

(354) Véase la parte 2 para profundizar en el artículo 11, letras a) a d).

(355) Tribunal Administrativo Superior (Naczelny Sąd Administracyjny, Polonia), sentencia de 23 de febrero de 2016, asuntos acumulados II OSK 1492/14, II 
OSK 1561/14, II OSK 1562/14; Tribunal Administrativo Regional de Varsovia (Polonia), sentencia de 16 de mayo de 2013, IV SA/Wa 2684/12 (resumen en 
inglés). Véase también Tribunal de Distrito (Ringkonnakohtud, Estonia), sentencia de 22 de abril de 2020, X, Y, Q y W (Afganistán)/Police y Border Guard 
Board (Politsei- ja Piirivalveameti) (resumen en inglés). El asunto se refería a un beneficiario de protección subsidiaria afgano cuyo estatuto cesó cuando 
las autoridades tuvieron conocimiento de que había regresado una vez a Afganistán. Un tribunal de lo contencioso-administrativo había revocado esta 
resolución argumentando que un vuelo de vuelta a Afganistán no constituía una base sólida para la cesación de la condición de refugiado. El tribunal 
confirmó la resolución del tribunal inferior, pero por diferentes motivos. Afirmó que las autoridades deberían haber tenido en cuenta el interés superior de 
los menores de la familia y su integración y vínculos sociales en Estonia.

https://www.asylumlawdatabase.eu/sites/default/files/aldfiles/PL_14.pdf
https://www.asylumlawdatabase.eu/en/case-law/poland-regional-administrative-court-warsaw-16-may-2013-iv-sawa-268412
https://www.asylumlawdatabase.eu/en/case-law/poland-regional-administrative-court-warsaw-16-may-2013-iv-sawa-268412
https://caselaw.easo.europa.eu/pages/viewcaselaw.aspx?CaseLawID=1371
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excluido del derecho a la protección subsidiaria con arreglo al artículo 17, apartado 1, letra d), y se pone fin 
a su estatuto con arreglo al artículo 19, apartado 3, letra a). Por lo tanto, no tiene derecho a ninguna de las 
prestaciones previstas en la DR (refundición). Para más información al respecto, véase la sección 6.3.2.

La referencia cruzada en el artículo 19, apartado 3, letra a), al artículo 17, apartados 1 y 2, presenta similitudes 
con la referencia en el artículo 14, apartado 3, letra a), al artículo 12 (para la exclusión, artículo 12, apartado 
2), salvo por la diferencia de redacción existente en lo que se refiere a los motivos de exclusión: cometer un 
«grave delito común» [artículo 12, apartado 2, letra b)] y un «delito grave» [artículo 17, apartado 1, letra b)]. Otra 
diferencia es que el artículo 12, apartado 2, letra b), se refiere a la comisión de «un grave delito común fuera del 
país de refugio antes de ser admitidos como refugiados», mientras que el artículo 17, apartado 1, letra b), no tiene 
ninguna limitación temporal ni geográfica. El ámbito del artículo 17, apartado 1, letra b) de la DR (refundición) es, 
por tanto, más amplio que el del artículo 12, apartado 2, letra b), de la DR (refundición), ya que no está limitado ni 
territorial ni temporalmente, así como tampoco por la condición de que el delito en cuestión sea «común». Para 
más información al respecto, véase la sección 6.3.2.

El artículo 19, apartado 3, letra b), y el correspondiente artículo 14, apartado 3, letra b), son disposiciones 
imperativas y exigen la revocación, finalización o denegación de la renovación del estatuto de protección 
subsidiaria o de refugiado cuando el beneficiario de protección subsidiaria o el refugiado, respectivamente, haya 
tergiversado u omitido hechos, incluido el uso de documentos falsos, que hayan sido decisivos para la concesión 
del estatuto.

En la medida en que las disposiciones del artículo 19 se corresponden con las del artículo 14, la aplicación de la 
jurisprudencia relativa al artículo 14 es análoga (356).

La carga de la prueba recae en el Estado miembro a la hora de demostrar, a título individual, que el beneficiario 
ha dejado de tener o no tiene derecho a la protección subsidiaria (357). Ello se entiende, no obstante, sin perjuicio 
del deber del interesado de revelar todos los hechos pertinentes y facilitar toda la documentación pertinente a su 
disposición, de conformidad con el artículo 4, apartado 1, de la DR (refundición) (358).

Obsérvese que, mientras que el artículo 14, apartado 4, letra a), se refiere a «motivos razonables para considerar» 
que un refugiado constituye un peligro para la seguridad del Estado miembro, el artículo 19, apartado 3, letra 
a), leído en relación con el artículo 17, apartado 1, letra d), se refiere a «motivos fundados para considerar» que 
un beneficiario de protección subsidiaria constituye un peligro para la comunidad o la seguridad del Estado 
miembro. Las cuestiones relativas a la prueba se tratan con más detalle en la sección 7.4.

6.2. Cesación: Artículo 19, apartado 1, y artículo 16
De los supuestos en los que un Estado miembro debe revocar, finalizar o denegar la renovación del estatuto de 
protección subsidiaria, el primero se establece en el artículo 19, apartado 1.

Artículo 19, apartado 1, de la DR (refundición)
Revocación, finalización o denegación de la renovación del estatuto de protección subsidiaria

Por lo que respecta a las solicitudes de protección internacional presentadas después de la entrada en 
vigor de la Directiva 2004/83/CE, los Estados miembros revocarán el estatuto de refugiado concedido 
a los nacionales de terceros países o apátridas por un organismo gubernamental, administrativo, 
judicial o cuasi judicial, o dispondrán la finalización de dicho estatuto o se negarán a renovarlo, en caso 
de que dichas personas hayan dejado de tener derecho a solicitar protección subsidiaria con arreglo al 
artículo 16.

Por consiguiente, el artículo 19, apartado 1, de la DR (refundición) debe leerse en relación con el artículo 16. El 
artículo dice así:

(356) Véase la parte 4 y la parte 5 del presente documento. Véase también H. Storey, «Article 19, Qualification Directive 2011/95/EC» (Directiva 2011/95/UE, 
artículo 19), en Hailbronner y Thym, EU Immigration and Asylum Law (Derecho de la Unión sobre inmigración y asilo), obra ya citada (nota 91 anterior), 
p. 1248, apartado 1. 

(357) Artículo 19, apartado 4, de la DR (refundición).

(358) Artículo 19, apartado 4, de la DR (refundición).
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Artículo 16 de la DR (refundición)
Cesación

1. Los nacionales de terceros países o los apátridas dejarán de ser personas con derecho a protección 
subsidiaria si las circunstancias que condujeron a la concesión del estatuto de protección subsidiaria 
han dejado de existir o han cambiado de tal forma que la protección ya no es necesaria.

2. En la aplicación del apartado 1, los Estados miembros tendrán en cuenta si el cambio de 
circunstancias es lo suficientemente significativo, sin ser de carácter temporal, como para que la 
persona con derecho a protección subsidiaria ya no corra un riesgo real de sufrir daños graves.

3. El apartado 1 no se aplicará al beneficiario de protección subsidiaria que pueda invocar razones 
imperiosas derivadas de una persecución anterior para negarse a aceptar la protección del país de su 
nacionalidad o, en el caso de un apátrida, del país donde tuvo su anterior residencia habitual.

Así, el artículo 19, apartado 1, leído en relación con el artículo 16, obliga a los Estados miembros a revocar, 
finalizar o denegar la renovación del estatuto de protección subsidiaria por motivos de cese de las circunstancias.

El gráfico 13 establece los requisitos para el cese en el contexto de la protección subsidiaria.

Gráfico 13: Requisitos para el cese en el contexto de la protección subsidiaria

¿Han dejado de existir o han cambiado las circunstancias «de tal forma que la protección ya 
no es necesaria»?

¿Es el cambio de circunstancias «significativo, sin ser de carácter temporal»?

¿Existen «razones imperiosas derivadas de una persecución anterior»?

¿Existe algún otro riesgo de daños graves?

6.2.1. ¿Han dejado de existir o han cambiado las circunstancias «de tal forma  
que la protección ya no es necesaria»?

El artículo 19 de la DR (refundición), leído en relación con el artículo 16, se refiere a la finalización del estatuto 
de protección subsidiaria. El estatuto de protección subsidiaria, tal como se define en el artículo 2, letra g), de la 
DR (refundición), es el reconocimiento por parte de un Estado miembro de un nacional de un tercer país o de un 
apátrida como persona con derecho a protección subsidiaria. Se concede a un nacional de un tercer país o a un 
apátrida con derecho a protección subsidiaria, tal como se define en el artículo 2, letra f), leído en relación con 
el artículo 15 de la DR (refundición). Se refiere a los casos en los que la persona no reúne los requisitos para ser 
refugiado, pero se han demostrado motivos fundados para creer que la persona en cuestión se enfrentaría a un 
riesgo real de sufrir daños graves si volviera a su país de origen. El artículo 15 define los «daños graves» como:

a) la condena a la pena de muerte o su ejecución, o
b) la tortura o las penas o tratos inhumanos o degradantes de un solicitante en su país de origen, o
c) las amenazas graves e individuales contra la vida o la integridad física de un civil motivadas por una 

violencia indiscriminada en situaciones de conflicto armado internacional o interno.
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El artículo 16, apartado 1, dispone que un beneficiario de protección subsidiaria dejará de tener derecho a ese 
estatuto si las circunstancias que condujeron a la concesión del estatuto de protección subsidiaria han dejado de 
existir o han cambiado de tal forma que la protección ya no es necesaria.

En el artículo 16, apartado 1, existe una distinción entre circunstancias que «han dejado de existir» 
y circunstancias que «han cambiado de tal forma que la protección ya no es necesaria». Un ejemplo de 
circunstancias que han dejado de existir podría ser la abolición de la pena de muerte en el país de origen de 
la persona. Una situación en la que las circunstancias han cambiado de tal forma que la protección ya no es 
necesaria puede darse cuando se ha producido una disminución significativa, sin ser de carácter temporal, de 
la intensidad del nivel de violencia indiscriminada. La cesación o el cambio de circunstancias puede ser personal 
para el interesado o estar relacionado con la situación en el país de origen, o ambas cosas.

El artículo 16, apartado 1, establece un nexo causal entre el cambio de circunstancias y la necesidad de protección 
subsidiaria. Por lo tanto, el cambio debe ser tal que deje de ser necesaria la protección subsidiaria. En el asunto 
Bilali, el TJUE se refirió al vínculo entre el cambio de circunstancias y el hecho de que ya no existe un temor 
fundado en relación con los daños graves iniciales:

existe una relación de causalidad entre el cambio de circunstancias, al que se refiere el artículo 16 de 
esta Directiva, y la imposibilidad de que el interesado conserve su estatuto de protección subsidiaria, al 
haber dejado de estar fundado su temor inicial a sufrir daños graves, en el sentido del artículo 15 de dicha 
Directiva (359).

En el asunto Bilali, las autoridades habían determinado erróneamente cuál era la nacionalidad del interesado 
y le habían concedido el estatuto de protección subsidiaria sobre la base de una nacionalidad incorrecta. Este 
estatuto fue revocado posteriormente como consecuencia de la información de la que tuvo conocimiento el 
Estado miembro.

La cuestión planteada al TJUE en Bilali era:

¿Se oponen las disposiciones de Derecho de la Unión, en concreto, el artículo 19, apartado 3, de la [DR 
(refundición)], a una disposición nacional de un Estado miembro relativa a la posibilidad de revocar 
el estatuto de protección subsidiaria, según la cual puede procederse a la revocación del estatuto de 
protección subsidiaria sin que las circunstancias que condujeron a la concesión del mismo hayan variado, 
sino únicamente el nivel de conocimientos que la autoridad tiene de dichas circunstancias y sin que hayan 
sido decisivas para la concesión del estatuto de protección subsidiaria una tergiversación u omisión de 
hechos por parte del nacional de un tercer país o apátrida? (360)

En la respuesta a la cuestión referida, el TJUE subrayó el principio de que «sería contrario al sistema general 
y a los objetivos de la [DR (refundición)] conceder los estatutos que esta prevé a nacionales de terceros países 
que se hallan en situaciones carentes de nexo alguno con la lógica de protección internacional» (361). El tribunal 
aclaró que la protección subsidiaria solo existe para las personas que necesitan tal protección, y declaró: «la 
situación de una persona que ha obtenido el estatuto de protección subsidiaria sobre la base de datos erróneos 
sin haber cumplido nunca los requisitos para obtenerlo no presenta nexo alguno con la lógica de la protección 
internacional» (362). De este modo, «[l]a pérdida del estatuto de protección subsidiaria en tales circunstancias es, 
por consiguiente, conforme con la finalidad y el sistema general de la [DR (refundición)] y, en particular, con el 
artículo 18 de esta, que prevé la concesión del estatuto de protección subsidiaria únicamente a las personas que 
cumplan dichos requisitos» (363).

El tribunal aclaró que «[s]i el Estado miembro de que se trata no podía conceder legalmente ese estatuto, con 
mayor razón debe tener la obligación de revocarlo cuando se detecte su error» (364). El tribunal reconoció:

Aunque es cierto que tal modificación se deriva, en general, de un cambio de circunstancias de hecho en 
el tercer país, cambio que subsana las causas que dieron lugar a la concesión del estatuto de protección 
subsidiaria, no es menos cierto que, por un lado, el artículo 16 de la [DR (refundición)] no establece 
expresamente que su ámbito de aplicación se limite a tal supuesto y que, por otro lado, una variación del 

(359) TJUE, 2019, Bilali, obra ya citada (nota 14 anterior), apartado 48.

(360) TJUE, 2019, Bilali, obra ya citada (nota 14 anterior), apartado 30.

(361) TJUE, 2019, Bilali, obra ya citada (nota 14 anterior), apartado 44.

(362) TJUE, 2019, Bilali, obra ya citada (nota 14 anterior), apartado 44.

(363) TJUE, 2019, Bilali, obra ya citada (nota 14 anterior), apartado 45.

(364) TJUE, 2019, Bilali, obra ya citada (nota 14 anterior), apartado 45.

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=214394&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8895632
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=214394&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8895632
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=214394&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8895632
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=214394&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8895632
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=214394&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8895632
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=214394&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8895632
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nivel de conocimientos que el Estado miembro de acogida tiene de la situación personal del interesado 
puede, del mismo modo, tener como consecuencia que el temor inicial de que este último sufra daños 
graves, en el sentido del artículo 15 de dicha Directiva, deje de estar fundado a la luz de la nueva 
información que obre en poder de tal Estado miembro (365).

Sin embargo, para revocar, finalizar o denegar la renovación de la protección subsidiaria en esta situación, «la 
nueva información de que dispone el Estado miembro de acogida [debe implicar] una variación de su nivel de 
conocimientos lo suficientemente significativa y definitiva como para saber si el interesado cumple los requisitos 
de concesión del estatuto de protección subsidiaria» (366).

Finalmente, el tribunal consideró que de una interpretación conjunta de los artículos 16 y 19, apartado 1, a la luz 
de la finalidad y el sistema general de dicha Directiva, se desprende que:

cuando el Estado miembro de acogida disponga de nueva información que acredite que, contrariamente 
a su apreciación inicial de la situación de un nacional de un tercer país o de un apátrida al que ha concedido 
la protección subsidiaria, basada en datos erróneos, este nunca ha corrido el riesgo de sufrir daños 
graves, en el sentido del artículo 15 de esta Directiva, dicho Estado miembro debe concluir de ello que 
las circunstancias que originaron la concesión del estatuto de protección subsidiaria han cambiado de tal 
forma que ya no se justifica mantener el referido estatuto (367).

De manera significativa, el tribunal concluyó que «la circunstancia de que el error cometido por el Estado 
miembro de acogida al conceder tal estatuto no sea imputable al interesado no puede desvirtuar el hecho de que, 
en realidad, este último nunca tuvo la condición de “persona con derecho a protección subsidiaria”» (368).

A raíz de la sentencia del TJUE, el Tribunal Administrativo Superior de Austria dictaminó que era legítimo revocar 
la protección subsidiaria en circunstancias en las que la autoridad decisoria de asilo tuvo conocimiento de que el 
interesado no procedía del país inicialmente considerado ni necesitaba protección subsidiaria en relación con su 
país de origen (369).

En términos de otra jurisprudencia nacional sobre la cuestión de si el cambio de circunstancias puede ser personal 
del interesado o estar relacionado con la situación en el país de origen, el Tribunal Administrativo Superior 
austriaco consideró que la protección subsidiaria puede no ser ya necesaria como consecuencia de diferentes 
acontecimientos, que pueden ser tanto personales para el individuo como relacionados con la situación en su país 
de origen (370). El Tribunal Administrativo Superior de Finlandia confirmó el cese de la protección subsidiaria de un 
iraquí que había regresado a su país y permaneció allí durante cuatro años. El recurrente alegó que no podía ser 
devuelto a su país de origen debido a la enfermedad mental que padecía. El tribunal declaró que la experiencia 
de rechazo que había sufrido en relación con su enfermedad mental no bastaba por sí sola para demostrar la 
necesidad de protección internacional. Las pruebas demostraban que había recibido asistencia médica durante 
su estancia anterior y que tenía familiares allí. El tribunal consideró que su situación personal había cambiado de 
manera significativa y permanente, de modo que ya no era necesaria la protección (371).

6.2.2. ¿Es el cambio de circunstancias «significativo, sin ser de carácter temporal»?

El artículo 16, apartado 2, exige que el cambio de circunstancias sea «significativo, sin ser de carácter temporal». 
En relación con la naturaleza del cambio, el TJUE afirmó en la sentencia Bilali que el cambio de circunstancias 
debe ser «lo suficientemente significativo y definitivo como para que el interesado ya no corra un riesgo real de 
sufrir daños graves, en el sentido del artículo 15 de dicha Directiva» (372).

Debe prestarse especial atención a evaluar si se respetan las nuevas leyes en la práctica y si los avances jurídicos 
positivos son realmente sostenibles. Puede ocurrir, por ejemplo, un proceso de democratización, cambios en 
el régimen jurídico o en las estructuras administrativas, mejoras en las condiciones de encarcelamiento o una 

(365) TJUE, 2019, Bilali, obra ya citada (nota 14 anterior), apartado 49.

(366) TJUE, 2019, Bilali, obra ya citada (nota 14 anterior), apartado 50.

(367) TJUE, 2019, Bilali, obra ya citada (nota 14 anterior), apartado 51.

(368) TJUE, 2019, Bilali, obra ya citada (nota 14 anterior), apartado 52.

(369) Tribunal Administrativo Superior (Verwaltungsgerichtshof, Austria), sentencia de 14 de agosto de 2019, Ra 2016/20/0038, AT:VWGH:2019:RA2016200038.
L02.

(370) Tribunal Administrativo Superior (Verwaltungsgerichtshof, Austria), sentencia de 27 de mayo de 2019, Ra 2019/14/0153, AT:VWGH:2019:RA2019140153.
L00.

(371) Tribunal Administrativo Superior (Korkein hallinto-oikeus, Finlandia), sentencia de 25 de noviembre de 2020, KHO:2020:129.

(372) TJUE, 2019, Bilali, obra ya citada (nota 14 anterior), apartado 47.

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=214394&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8895632
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=214394&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8895632
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=214394&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8895632
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=214394&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8895632
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?ResultFunctionToken=a660010a-ddc4-4e0c-9af3-3980cff0d990&Position=1&SkipToDocumentPage=True&Abfrage=Vwgh&Entscheidungsart=Undefined&Sammlungsnummer=&Index=&AenderungenSeit=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=False&GZ=&VonDatum=14.08.2019&BisDatum=14.08.2019&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Dokumentnummer=JWR_2016200038_20190814L03
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?ResultFunctionToken=bf331ff4-b9fa-494c-8777-8742a285d3dd&Position=1&SkipToDocumentPage=True&Abfrage=Vwgh&Entscheidungsart=Undefined&Sammlungsnummer=&Index=&AenderungenSeit=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=False&GZ=&VonDatum=27.05.2019&BisDatum=27.05.2019&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Dokumentnummer=JWR_2019140153_20190527L01
https://www.kho.fi/fi/index/paatokset/vuosikirjapaatokset/1606134135468.html
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=214394&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8895632
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amnistía (373). Cuando el riesgo se debiera a la existencia de violencia indiscriminada en conflictos armados, 
es posible que el grado de violencia disminuya a raíz de cambios en la situación política o en el estamento 
militar (374).

El Tribunal Administrativo Superior austriaco, en el contexto del artículo 19, declaró que solo existe un cambio 
significativo si las circunstancias han cambiado de forma tan sustancial y no solo temporal que ya no se tenga 
derecho a la protección subsidiaria (375).

El Tribunal Administrativo Regional de Varsovia (Polonia) dictaminó que habían desaparecido las circunstancias en 
el caso de una mujer que había viajado a su país de origen y había dado a luz a un niño. Permaneció allí durante 
tres años y obtuvo pasaportes para ella y sus hijos. El tribunal consideró que, aunque la situación seguía siendo 
inestable, ya no se podía hablar de un conflicto armado que pusiera en peligro a toda la población, del uso del 
terror masivo o de la persecución de civiles. Consideró que se había producido un cambio en las circunstancias 
por las que se concedió la protección subsidiaria (376). Por lo tanto, la revocación de la protección subsidiaria 
estaba justificada.

Una disminución significativa y duradera de la intensidad de un conflicto armado puede dar lugar a la revocación, 
finalización o no renovación de la protección subsidiaria (377). El Tribunal Administrativo Superior de Chequia 
concluyó, por ejemplo, que la situación en la región ucraniana de Zaporiyia, adyacente a la «región en guerra» de 
Donetsk, se había estabilizado y estaba bajo el pleno control de las autoridades ucranianas. Por lo tanto, ya no 
existía una amenaza para los civiles en el sentido del artículo 15, letra c), de la DR (refundición) (378).

En cambio, en el caso de una familia iraquí, el Tribunal Nacional del Derecho de Asilo de Francia consideró que la 
situación de seguridad en la provincia de Anbar era de una intensidad comparable a la existente en el momento 
de la concesión de la protección subsidiaria, lo que no permitiría calificar la situación como un cambio de 
circunstancias que pudiera conducir a la finalización del estatuto de protección subsidiaria (379).

Al evaluar si ya no existe un riesgo real de daños graves debido a la violencia indiscriminada en situaciones de 
conflicto internacional o interno con arreglo al artículo 15, letra c), se aplicará un enfoque de escala móvil. Esto 
significa que, cuanto más pueda demostrar el beneficiario de la protección subsidiaria que sigue corriendo 
el riesgo de sufrir daños graves derivados de la violencia indiscriminada debido a factores propios de su 
situación personal, menor es el nivel de violencia indiscriminada necesario para poder acogerse a la protección 
subsidiaria (380). Del mismo modo, una persona a la que se revoque, finalice o deniegue la renovación de 
protección subsidiaria podría argumentar que, si bien las circunstancias han cambiado hasta tal punto de que la 
mayoría de las personas ya no necesitan protección frente a daños graves, no han cambiado en ese grado para 
ella, dadas sus propias circunstancias particulares.

(373) TEDH, sentencia de 15 de noviembre de 2011, Al Hanchi/Bosnia y Herzegovina, N.o 48205/09, apartados 42-45, en la que se concluía que los cambios en 
las circunstancias de Túnez eran tales que «si bien es cierto que se siguen denunciando casos de malos tratos, son casos esporádicos» y, por tanto, no se 
correría el riesgo de que se infligiera un trato contrario al artículo 3 del CEDH si el interesado fuera devuelto a ese país.

(374) Véase, por ejemplo, Tribunal Administrativo Regional de Varsovia (Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, Polonia), 2013, IV SA/Wa 2684/12 
(resumen en inglés), obra ya citada (nota 355 anterior).

(375) Tribunal Administrativo Superior (Verwaltungsgerichtshof, Austria), 2019, Ra 2019/14/0153, obra ya citada (nota 370 anterior), que establece que un 
cambio de circunstancias puede derivarse del hecho de que el interesado goce ahora de una protección interna de la que no disponía anteriormente. El 
ACNUR afirma que las cláusulas de cesación deben interpretarse «restrictivamente» y que la protección interna solo puede aplicarse en el contexto de las 
evaluaciones del derecho a protección internacional con arreglo al artículo 1, sección A, apartado 2, de la Convención sobre los Refugiados [véase también 
ACNUR, Manual, obra ya citada (nota 67 anterior), apartado 116]. No obstante, en la sentencia del Tribunal de Apelación (Inglaterra y Gales, Reino Unido) 
de 29 de julio de 2019, Secretary of State for the Home Department/MS (Somalia), [2019] EWCA civ 1345, el tribunal analizó las orientaciones del ACNUR 
y motivó, aplicando el Derecho de la UE, su desacuerdo con el ACNUR sobre este punto. Véase también Tribunal Superior (Sala de Inmigración y Asilo, Reino 
Unido), sentencia de 1 de noviembre de 2019, SB (revocación refugiado; campos desplazados internos) Somalia, [2019] UKUT 358. Para más información 
sobre estas cuestiones en el contexto de la cesación del estatuto de refugiado, véase la sección 3.1.2 anterior. 

(376) Tribunal Administrativo Regional de Varsovia (Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, Polonia), 2013, IV SA/Wa 2684/12 (resumen en inglés), obra 
ya citada (nota 355 anterior).

(377) Un ejemplo de ello es el conflicto armado en el sureste de Ucrania. Véase Tribunal Administrativo Superior (Nejvyšší správní soud, Chequia), sentencia de 8 
de marzo de 2018, N.o 10 Azs 341/2017-54, V. N. y A. N./Ministry of the Interior; Tribunal Administrativo Superior (Nejvyšší správní soud, Chequia), sentencia 
de 16 de mayo de 2018, N.o 7 Azs 169/2018-23, V. S./Ministry of the Interior; Tribunal Administrativo Superior (Nejvyšší správní soud, Chequia), sentencia de 
10 de diciembre de 2020, N.o 5 Azs 297/2018-51, A. M./Ministry of the Interior.

(378) Tribunal Administrativo Superior (Nejvyšší správní soud, Chequia), sentencia de 14 de febrero de 2018, N.o 1 Azs 402/2017-48, A. N./Ministry of the Interior.

(379) Tribunal Nacional del Derecho de Asilo (CNDA, Francia), sentencia de 21 de diciembre de 2018, Messrs A et Mmes A., N.os 17010844, 17010847, 17010845, 
17010848, 18044574, 18044573, 18044575 y 18044576C.

(380) TJUE, sentencia de 17 de febrero de 2009, Elgafaji/Staatssecretaris van Justitie, C-465/07, EU:C:2009:94, apartado 39; TJUE, sentencia de 30 de enero 
de 2014, Aboubacar Diakité/Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, C-285/12, EU:C:2014:39, apartado 31; EASO, Artículo 15, letra c), de la 
Directiva de reconocimiento (2011/95/UE) – Análisis judicial, diciembre de 2014, pp. 22-24.

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-107450
https://www.asylumlawdatabase.eu/sites/default/files/aldfiles/PL_14.pdf
https://www.asylumlawdatabase.eu/en/case-law/poland-regional-administrative-court-warsaw-16-may-2013-iv-sawa-268412
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?ResultFunctionToken=bf331ff4-b9fa-494c-8777-8742a285d3dd&Position=1&SkipToDocumentPage=True&Abfrage=Vwgh&Entscheidungsart=Undefined&Sammlungsnummer=&Index=&AenderungenSeit=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=False&GZ=&VonDatum=27.05.2019&BisDatum=27.05.2019&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Dokumentnummer=JWR_2019140153_20190527L01
https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=5d9ed92a4
https://www.bailii.org/ew/cases/EWCA/Civ/2019/1345.html
https://tribunalsdecisions.service.gov.uk/utiac/2019-ukut-358
https://www.asylumlawdatabase.eu/sites/default/files/aldfiles/PL_14.pdf
https://www.asylumlawdatabase.eu/en/case-law/poland-regional-administrative-court-warsaw-16-may-2013-iv-sawa-268412
https://www.zakonyprolidi.cz/judikat/nsscr/10-azs-341-2017-54
https://www.zakonyprolidi.cz/judikat/nsscr/7-azs-169-2018-23
https://www.zakonyprolidi.cz/judikat/nsscr/5-azs-297-2018-51
https://www.zakonyprolidi.cz/judikat/nsscr/1-azs-402-2017-48
http://www.cnda.fr/content/download/152521/1544513/version/1/file/CNDA%2021%20décembre%202018%20Famille%20A.%20n°s%2017010844-17010845%20et%20suivants%20C.pdf
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30d530976ccb4e564b3fbac8e6f3faf17788.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuSchj0?text=&docid=76788&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=751058
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=147061&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=751649
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/public/Article-15c-Qualification-Directive-201195EU-A-judicial-analysis.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/public/Article-15c-Qualification-Directive-201195EU-A-judicial-analysis.pdf
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6.2.3. ¿Existe algún otro riesgo de daños graves?

Siguiendo el análisis del TJUE de las disposiciones análogas del artículo 11 sobre el cese del estatuto de 
refugiado (381), parece que solo puede ponerse fin al estatuto de protección subsidiaria si no existe un riesgo real 
de daños graves en el sentido del artículo 15 de la DR (refundición) derivado de circunstancias distintas de las que 
dieron lugar a la concesión inicial del estatuto de protección subsidiaria (382).

En lo que respecta a la evaluación de la existencia de cualquier otra forma de daño grave, es útil remitirse a la 
sentencia del TJUE en el asunto MP. Aunque se trata de un caso que versa sobre los requisitos para obtener 
protección subsidiaria en lugar de poner fin a la protección subsidiaria, ilustra las cuestiones que podrían tenerse 
en cuenta a la hora de decidir si existe algún otro riesgo de daño grave. En dicho caso, el tribunal declaró que:

el artículo 2, letra e), y el artículo 15, letra b), de la [DR], puestos en relación con el artículo 4 de la Carta 
[de la UE], deben interpretarse en el sentido de que tiene derecho al estatuto de protección subsidiaria 
el nacional de un tercer país que ha sido torturado en el pasado por las autoridades de su país de origen 
y que ya no está expuesto al riesgo de tortura en caso de devolución a dicho país pero cuyo estado de salud 
física y psicológica podría, en tal caso, deteriorarse profundamente, con el grave riesgo de que ese nacional 
se suicidase, debido al traumatismo resultante de los actos de tortura a que fue sometido, si existe un 
riesgo real de privación de los cuidados adecuados para el tratamiento de las secuelas físicas o mentales 
de esos actos de tortura, impuesta deliberadamente al citado nacional en el referido país, extremo que 
corresponde comprobar al órgano jurisdiccional remitente (383).

Así pues, según el TJUE, aunque el riesgo de daños graves que haya dado lugar a la concesión de la protección 
subsidiaria ya no exista, un beneficiario puede seguir teniendo derecho a la protección subsidiaria si existe 
un nuevo riesgo de daños graves a su regreso. Por analogía, en el contexto de la finalización de la protección 
internacional, una persona puede invocar motivos distintos, ajenos a la solicitud de protección inicial, o motivos 
que se derivan del daño grave original, pero que son diferentes, como ocurrió en el asunto MP, para demostrar 
por qué no debe ponerse fin a la protección subsidiaria.

6.2.4. ¿Existen «razones imperiosas derivadas de una persecución anterior»?

El artículo 16, apartado 3, de la DR (refundición) establece una excepción a la aplicación del artículo 16, 
apartado 1. Se trata de una disposición imperativa que establece que el artículo 16, apartado 1, «no se aplicará 
al beneficiario de protección subsidiaria que pueda invocar razones imperiosas derivadas de una persecución 
anterior para negarse a aceptar la protección del país de [origen]». El artículo 16, apartado 3, solo figura en la DR 
(refundición), no en la DR original.

En general, dado que esta disposición está estrechamente alineada con la del artículo 11, apartado 3, de la DR 
(refundición), su interpretación debe estar en consonancia con la del artículo 11,. Para un análisis más completo 
de las razones imperiosas en el contexto del artículo 11, apartado 3, véase la sección 3.3.

La expresión «razones imperiosas» tiene su origen en el artículo 1, sección C, apartados 5 y 6, de la Convención 
sobre el Estatuto de los Refugiados, que «establecen una excepción a las disposiciones sobre cesación, la cual 
permite al refugiado que invoque “razones imperiosas derivadas de persecuciones anteriores” para negarse 
a acogerse a la protección del país de origen» (384). La evaluación con arreglo al artículo 16, apartado 3, se centra 
en la «persecución anterior».

La jurisprudencia sobre las razones imperiosas en el contexto del artículo 16, apartado 3, es escasa. No se han 
remitido cuestiones al TJUE sobre este asunto y la jurisprudencia de los Estados miembros es esporádica.

Sin embargo, el asunto MP del TJUE aborda la cuestión de la «persecución anterior», aunque en el contexto del 
reconocimiento de la protección subsidiaria, en lugar de la invocación de razones imperiosas cuando se está 
considerando la finalización de dicha protección. Sin embargo, el asunto es útil para ilustrar lo que se entiende 
por «persecución anterior». En ese asunto, el interesado había sido torturado en su país de origen, pero ya 
no corría el riesgo de sufrir daños graves por parte de las autoridades en caso de ser devuelto. No obstante, 

(381) TJUE (GS), 2010, Abdulla, obra ya citada (nota 24 anterior), apartados 81-82.

(382) Véase la sección 3.1.4 anterior; Tribunal Constitucional de la República de Eslovenia (Ustavno sodišče), sentencia de 15 de octubre de 2015, U-I-U-I-189/14, 
Up-663/14 (resumen en inglés); Tribunal Supremo de la República de Eslovenia (Vrhovno sodišče), sentencia de 5 de septiembre de 2013, I Up 309/2013 
(resumen en inglés).

(383) TJUE (GS), 2018, MP, obra ya citada (nota 215 anterior), apartado 58.

(384) ACNUR, Directrices sobre protección internacional: N.o 3, obra ya citada (nota 37 anterior), apartado 20.

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=75296&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=9743390
https://www.asylumlawdatabase.eu/en/case-law/slovenia-constitutional-court-republic-slovenia-15-october-2015-judgment-u-i-u-i-18914
https://www.asylumlawdatabase.eu/en/case-law/slovenia-supreme-court-republic-slovenia-5-september-2013-i-3092013
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=201403&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=19951745
https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=487e10b32
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siguió sufriendo las secuelas de la tortura, graves trastornos por estrés postraumático y depresión grave. 
También mostró intentos suicidas. Las pruebas médicas sugerían que las secuelas de la tortura se agravarían 
sustancialmente y provocarían un grave riesgo de suicidio si fuera devuelto a su país de origen. Además, las 
secuelas postraumáticas podrían agravarse de forma significativa y permanente, hasta el punto de poner en 
peligro su vida, en caso de retorno (385).

El tribunal se refirió a la importancia de evaluar las vulnerabilidades particulares de la persona en el contexto del 
artículo 4 de la Carta de la UE, junto con el efecto que el retorno al país de origen podría tener en una persona 
que ya ha sufrido un daño grave. El tribunal declaró que:

habida cuenta de la fundamental importancia de la prohibición de la tortura y de los tratos inhumanos 
o degradantes, establecida en el artículo 4 de la Carta, que debe prestarse una atención particular a la 
especial vulnerabilidad de las personas cuyas afecciones psicológicas, que pueden exacerbarse en caso 
de expulsión, han sido causadas por torturas o tratos inhumanos o degradantes sufridos en su país de 
origen (386).

Por analogía, al evaluar si existen o no razones imperiosas en el contexto de la «persecución anterior» a efectos 
del artículo 16, apartado 3, parece que es necesaria una evaluación individualizada que tenga en cuenta las 
vulnerabilidades específicas de la persona en el contexto del daño grave anterior. Además, dicha evaluación 
podría considerar cómo se deterioraría la salud mental o psicológica de una persona como consecuencia de este 
daño grave anterior si tuviera que regresar a su país de nacionalidad o de residencia habitual anterior.

Dado que el artículo 16, apartado 3, aunque se refiere a la protección subsidiaria, se ciñe al artículo 1, sección C, 
apartados 5 y 6, de la Convención sobre los Refugiados, es pertinente referirse a la posición del ACNUR. En él se 
establece: «Esta excepción tiene por finalidad cubrir aquellos casos, en los cuales los refugiados, o los miembros 
de sus familias han sufrido formas atroces de persecución y por lo tanto, no puede esperarse que regresen al país 
de origen o de residencia habitual» (387). Habida cuenta de lo anterior, el Alto Tribunal irlandés ha declarado que 
el daño debe ser atroz para estar comprendido en el ámbito de las razones imperiosas. El tribunal declaró: «No 
existe una ecuación matemática que permita demostrar si los motivos aducidos son imperiosos o no. Tampoco 
hay un proceso mecánico para decidir si un hecho es o no atroz» (388).

6.3. Exclusión: Artículo 19, apartado 2; artículo 19, apartado 3, letra 
a); y artículo 17
El artículo 19, apartados 2 y 3, de la DR (refundición) establece lo siguiente:

Artículo 19, apartados 2 y 3, de la DR (refundición)
Revocación, finalización o denegación de la renovación del estatuto de protección subsidiaria

2. Los Estados miembros podrán revocar el estatuto de refugiado concedido a los nacionales de 
terceros países o apátridas por un organismo gubernamental, administrativo, judicial o cuasi judicial, 
o disponer la finalización de dicho estatuto o negarse a renovarlo en el caso de que, no obstante 
habérseles concedido el estatuto de protección subsidiaria, hubiera debido excluirse a dichas 
personas del derecho a protección subsidiaria con arreglo al artículo 17, apartado 3.

3. Los Estados miembros revocarán el estatuto de protección subsidiaria concedido a un nacional de 
un tercer país o un apátrida, o dispondrán la finalización de dicho estatuto o se negarán a renovarlo, si:

(385) TJUE (GS), 2018, MP, obra ya citada (nota 215 anterior).

(386) TJUE (GS), 2018, MP, obra ya citada (nota 215 anterior), apartado 42.

(387) ACNUR, Directrices sobre protección internacional: N.o 3, obra ya citada (nota 37 anterior), apartado 20.

(388) Alto Tribunal (Irlanda), sentencia de 27 de enero de 2017, B. A. y otros/International Protection Appeals Tribunal, [2017] IEHC 36, apartado 37. Obsérvese 
que el ACNUR hace referencia a razones imperiosas derivadas de «persecuciones anteriores atroces» y da ejemplos de excombatientes o detenidos en 
prisión, supervivientes o testigos de violencia contra miembros de la familia, incluida la violencia sexual, así como de personas gravemente traumatizadas 
[ACNUR, Directrices sobre protección internacional: N.o 3, obra ya citada (nota 37 anterior), apartado 20]. Véase también ACNUR, Manual, obra ya citada 
(nota 67 anterior), apartado 136, donde se lee: «A menudo se reconoce que no cabe pensar que una persona que ha sufrido –o cuya familia ha sufrido– 
atroces formas de persecución considere su repatriación. Aunque haya habido un cambio de régimen en su país, ello no siempre acarrea una total 
modificación de la actitud de la población ni, a causa de sus pasadas experiencias, del estado de ánimo del refugiado».

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=201403&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=19951745
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=201403&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=19951745
https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=487e10b32
https://www.bailii.org/ie/cases/IEHC/2017/H36.html
https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=487e10b32
https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=5d9ed92a4
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a) una vez que se le haya concedido dicho estatuto, hubiera debido excluirse o se hubiera 
excluido a esa persona del derecho a protección subsidiaria con arreglo al artículo 17, 
apartados 1 y 2;

b) la tergiversación u omisión de hechos por su parte, incluido el uso de documentos falsos, 
hubieran sido decisivos para la concesión del estatuto de protección subsidiaria.

Así pues, aunque el artículo 19, apartado 2, no es imperativo, el artículo 19, apartado 3, sí lo es.

El artículo 19, apartados 2 y 3, está inextricablemente vinculado al artículo 17, que trata de la exclusión.

Artículo 17 de la DR (refundición)
Exclusión

1. Los nacionales de terceros países o los apátridas no se considerarán personas con derecho 
a protección subsidiaria si existen motivos fundados para considerar que:

a) han cometido un delito contra la paz, un delito de guerra o un delito contra la humanidad, 
de los definidos en los instrumentos internacionales elaborados para adoptar disposiciones 
respecto de tales delitos;

b) han cometido un delito grave;

c) son culpables de actos contrarios a las finalidades y a los principios de las Naciones Unidas 
establecidos en el Preámbulo y en los artículos 1 y 2 de la Carta de las Naciones Unidas;

d) constituyen un peligro para la comunidad o para la seguridad del Estado miembro en el que 
se encuentran.

2. El apartado 1 se aplicará a las personas que inciten a la comisión de los delitos o actos mencionados 
en él, o bien participen en su comisión.

3. Los Estados miembros podrán excluir a un nacional de un tercer país o a un apátrida del derecho 
a protección subsidiaria si, antes de su admisión en el Estado miembro de que se trate, hubiese 
cometido uno o varios delitos no contemplados en el apartado 1 que serían sancionables con una 
pena privativa de libertad de haberse cometido en tal Estado miembro y si hubiese dejado su país de 
origen únicamente para evitar las sanciones derivadas de tales delitos.

Para más información sobre el contenido del artículo 17, véase EASO, Exclusion: Articles 12 and 17 Qualification 
Directive – Judicial analysis (Exclusión: Artículos 12 y 17 de la Directiva de reconocimiento – Análisis judicial), 2.a 
edición, 2020.

6.3.1. Fugitivos de la justicia: Artículo 19, apartado 2, y artículo 17, apartado 3

El artículo 19, apartado 2, se refiere a los fugitivos de la justicia. Podrá ponerse fin al estatuto de protección 
subsidiaria si se descubre que la persona afectada, tras habérsele concedido el estatuto de protección subsidiaria, 
debería haber sido excluida del derecho a dicha protección de conformidad con el artículo 17, apartado 3. Los 
motivos de exclusión previstos en el artículo 17, apartado 3, establecen un motivo no obligatorio de exclusión de 
la protección subsidiaria, por lo que puede no ser aplicado por un Estado miembro que no haya incorporado este 
artículo a su legislación nacional.

Obsérvese que el artículo 17, apartado 3, se refiere simplemente a «uno o varios delitos», en contraposición al 
delito «grave» a que se refiere el artículo 17, apartado 1, letra b), y a los delitos «de especial gravedad» a que 
se refiere el artículo 14, apartado 4, letra b). El término «únicamente» indica que una persona cuyas razones 
para huir fueran mixtas y no meramente una forma de eludir las sanciones no está comprendida en esta 
disposición (389).

(389) H. Storey, «Article 17, Qualification Directive 2011/95/EC» (Directiva 2011/95/UE, artículo 17), en Hailbronner y Thym (eds), «EU Immigration and Asylum 
Law: A Commentary» (Derecho de inmigración y asilo de la UE. Comentario), obra ya citada (nota 91 anterior) (en lo sucesivo, Storey, «Artículo 17 de la DR 
(refundición)»), p. 1246, apartado 7.

https://euaa.europa.eu/sites/default/files/EASO_Exclusion_second_edition_JA_EN.pdf
https://euaa.europa.eu/sites/default/files/EASO_Exclusion_second_edition_JA_EN.pdf
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El TJUE aún no se ha pronunciado sobre la interpretación del artículo 17, apartado 3. No obstante, está claro que 
la causa de exclusión prevista en dicha disposición solo puede aplicarse si:

• la persona en cuestión abandonó su país de origen «únicamente» para evitar penas derivadas de uno 
o varios delitos no contemplados en el artículo 17, apartado 1; y

• la persona cometió estos delitos antes de su admisión en el Estado miembro que evalúa su derecho a la 
protección subsidiaria; y

• los delitos serían punibles con penas de prisión si se hubieran cometido en dicho Estado miembro.

6.3.2. Actos delictivos, peligro para la seguridad y la comunidad: artículo 19, apartado 3, 
letra a), y artículo 17, apartados 1 y 2

El artículo 19, apartado 3, letra a), es una disposición imperativa. Prevé la revocación, finalización o denegación 
de la renovación del estatuto de protección subsidiaria cuando existan razones graves para considerar que los 
motivos de exclusión del artículo 17, apartados 1 y 2, son de aplicación.

Al igual que el artículo 14, apartado 3, letra a), el artículo 19, apartado 3, letra a), se aplica a los casos en los que 
el interesado nunca debería haber obtenido el estatuto de protección subsidiaria, así como a los casos en que los 
motivos de exclusión hayan surgido después de la concesión de la protección (390).

El artículo 17, apartado 1, establece cuatro motivos de exclusión, cuyos elementos principales se compilan en el 
gráfico 14.

Gráfico 14: Elementos del artículo 17, apartado 1, letras a) a d)

Delito contra la paz, delito de guerra, delito contra la humanidad
Artículo 17, 
apartado 1, 

letra a)

Delito graveArtículo 17, 
apartado 1, 

letra b)

Actos contrarios a las finalidades y a los principios de las Naciones Unidas
Artículo 17, 
apartado 1, 

letra c)

Peligro para la comunidad o para la seguridad del Estado miembro Artículo 17, 
apartado 1, 

letra d)

El artículo 17, apartado 1, contiene algunos de los mismos motivos de exclusión establecidos en el artículo 1, 
sección F, de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados (391), cuyas diferencias se exponen en esta sección. 
Cabe señalar que el artículo 17 no exige explícitamente una sentencia firme de un tribunal penal (392). Además, el 
artículo 17, apartado 2, establece que el artículo 17, apartado 1, se aplica a las personas que incitan a la comisión 
de los delitos o actos mencionados en el mismo, o participan en su comisión.

Las disposiciones del artículo 17, apartado 1, letras a) a d), se tratan en EASO, Exclusion: Articles 12 and 17 
Qualification Directive – Judicial analysis (Exclusión: Artículos 12 y 17 de la Directiva de reconocimiento — Análisis 
judicial), 2.a edición, 2020, secciones 4.1, «Introduction» (Introducción), y 4.2, «Mandatory grounds for exclusión 
from subsidiary protection status (Article 17(1) and (2))» [Motivos de exclusión obligatorios del estatuto de 
protección subsidiaria (artículo 17, apartados 1 y 2)].

(390) Tribunal Administrativo Federal (Bundesverwaltungsgericht, Alemania), sentencia de 31 de marzo de 2011, 10 C 2.10, MN 23, 
DE:BVerwG:2011:310311U10C2.10.0 (para la traducción al inglés, hacer clic en «EN») (re Article 14(3)(20 R. Marx, MN 16 Handbuch zum Flüchtlingsschutz, 
Erläuterungen zur Qualifikationsrichtlinie, 2.a edición, C. H. Beck, 2010, p. 616; Kraft, «Artículo 11 de la DR (refundición)», obra ya citada (nota 93 anterior).

(391) Véase el texto completo del artículo 1, sección F, de la Convención sobre los Refugiados en el apéndice A, «Algunas disposiciones internacionales».

(392) Storey, «Artículo 17 de la DR (refundición)», obra ya citada (nota 390 anterior), p. 1246, apartado 5.

https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/EASO_Exclusion_second_edition_JA_EN.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/EASO_Exclusion_second_edition_JA_EN.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/EASO_Exclusion_second_edition_JA_EN.pdf
http://www.bverwg.de/entscheidungen/entscheidung.php?ent=310311U10C2.10.0&lang=EN
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No obstante, habida cuenta de la evolución más reciente de la jurisprudencia del TJUE sobre este tema, es 
necesario seguir evaluando el artículo 17, apartado 1, letra b). La cuestión del «delito grave» en relación con el 
artículo 17, apartado 1, letra b), surgió en el asunto Ahmed (393). El TJUE señaló que este artículo:

solo permite excluir a una persona del estatuto de protección subsidiaria si existen «motivos fundados» 
para considerar que ha cometido un delito grave. Esta disposición enuncia una causa de exclusión que 
constituye una excepción a la regla general establecida en el artículo 18 de la [DR (refundición)] y, por 
tanto, requiere una interpretación estricta (394).

El artículo 18 de la DR (refundición) obliga a los Estados miembros a conceder el estatuto de protección 
subsidiaria a los nacionales de terceros países o apátridas con derecho a protección subsidiaria.

En el asunto Ahmed, el TJUE abordó los factores que deben tenerse en cuenta a la hora de decidir qué constituye 
un «delito grave» en el contexto de la revocación de la protección subsidiaria. Señaló que «el concepto de «delito 
grave» que figura en el artículo 17, apartado 1, letra b), de la [DR (refundición)] no se define en esa Directiva, la 
cual tampoco contiene ninguna remisión expresa al Derecho nacional para determinar su sentido y alcance» (395).

El tribunal dictaminó que «el ámbito de aplicación de la causa de exclusión prevista en el 17, apartado 1, letra 
b) de la [DR (refundición)] es más amplio que el de la causa de exclusión del estatuto de refugiado prevista 
en el artículo 1, sección F, letra b), de la Convención [sobre los Refugiados] y en el artículo 12, apartado 2, 
letra b), de la [DR (refundición)]» (396). A diferencia de los motivos de exclusión del estatuto de refugiado, 
determinó que «la causa de exclusión de la protección subsidiaria prevista en el artículo 17, apartado 1, letra 
b), de la [DR (refundición)] se refiere con carácter más general a un delito grave y, por tanto, no está limitada ni 
geográficamente ni en el tiempo ni en cuanto a la naturaleza de los delitos en cuestión» (397).

En relación con el concepto de «delito grave», el órgano jurisdiccional llegó a la conclusión, en la sentencia 
Ahmed, de que la pena prevista para un delito específico con arreglo al Derecho del Estado miembro no puede 
ser «el único criterio» para apreciar si una persona ha cometido un delito grave en el sentido del artículo 17, 
apartado 1, letra b). Por el contrario, concluyó lo siguiente: «Incumbe a la autoridad o al tribunal nacional 
competente para resolver sobre la solicitud de protección subsidiaria apreciar la gravedad de la infracción de que 
se trate, realizando un examen completo de todas las circunstancias específicas del caso concreto» (398).

La sentencia hace referencia a la EASO, Exclusion: Articles 12 and 17 Qualification Directive – Judicial analysis 
(Exclusión: Artículos 12 y 17 de la Directiva de reconocimiento  — Análisis judicial), 2016, que recomienda que:

la gravedad del delito que puede excluir a una persona de la protección subsidiaria se aprecie a la luz de 
una pluralidad de criterios, como, en particular, la naturaleza del acto de que se trata, los daños causados, 
la forma del procedimiento utilizado para incoar el procedimiento y la naturaleza de la pena prevista, y que 
se tenga en cuenta si la mayor parte de los tribunales consideran asimismo dicho acto un delito grave (399).

Además, el TJUE en el asunto Comisión/Polonia, Hungría y República Checa volvió a destacar la importancia de 
una evaluación individualizada en tales casos de exclusión y declaró lo siguiente:

se desprende que la autoridad competente del Estado miembro de que se trate solo puede invocar la 
causa de exclusión prevista en el artículo 12, apartado 2, letra b), de la [DR (refundición)] y en el artículo 17, 
apartado 1, letra b), de esta Directiva, que se refieren a la comisión, por parte del solicitante de protección 
internacional, de un «delito grave», tras haber procedido, en cada caso individual, a evaluar los hechos 
concretos de los que ha tenido conocimiento (400).

(393) TJUE, 2018, Ahmed, obra ya citada (nota 12 anterior).

(394) TJUE, 2018, Ahmed, obra ya citada (nota 12 anterior), apartado 52. El artículo 18 establece lo siguiente: «Los Estados miembros concederán el estatuto de 
protección subsidiaria a los nacionales de terceros países o apátridas que puedan obtener la protección subsidiaria con arreglo a los capítulos II y V».

(395) TJUE, 2018, Ahmed, obra ya citada (nota 12 anterior), apartado 33.

(396) TJUE, 2018, Ahmed, obra ya citada (nota 12 anterior), apartado 46.

(397) TJUE, 2018, Ahmed, obra ya citada (nota 12 anterior), apartado 47. Véase también TJUE, 2020, Comisión/Polonia, Hungría y República Checa, obra ya citada 
(nota 13 anterior), apartado 155, en el que se cita efectivamente esta sentencia.

(398) TJUE, 2018, Ahmed, obra ya citada (nota 12 anterior), apartado 58.

(399) TJUE, 2018, Ahmed, obra ya citada (nota 12 anterior), apartado 56, con referencia también en el apartado 57 a ACNUR, Manual, obra ya citada (nota 67 
anterior), apartados 155-157.

(400) TJUE, 2020, Comisión/Polonia, Hungría y República Checa, obra ya citada (nota 13 anterior), apartado 154.

https://euaa.europa.eu/sites/default/files/Exclusion-Judicial-Analysis-ES.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/EASO_Exclusion_second_edition_JA_EN.pdf
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=205671&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=9295
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=205671&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=9295
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=205671&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=9295
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=205671&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=9295
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=205671&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=9295
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=224882&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=17783291
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=205671&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=9295
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=205671&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=9295
https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=5d9ed92a4
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=224882&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=17783291
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El Tribunal Administrativo Superior austriaco declaró que, al abordar el artículo 17, apartado 1, letra b), en el 
contexto de los «delitos graves», cada caso debe examinarse en detalle con arreglo a los criterios del TJUE 
establecidos en la sentencia Ahmed (401).

En términos de otra jurisprudencia nacional sobre la finalización de la protección subsidiaria por motivos de 
exclusión, la Corte Nacional de Asilo de Francia confirmó que era lícito aplicar el artículo 19, apartado 3, letra a), 
y el artículo 17, apartado 1, letra d), en un asunto en el que un nacional afgano constituía una amenaza grave para 
la comunidad y la seguridad del Estado. En dicho asunto, el Estado disponía de información de las autoridades 
italianas sobre la implicación del interesado en actividades terroristas, y sus registros mostraban que era una 
persona buscada (402). En cambio, en un asunto belga, un sirio al que se había concedido el estatuto de protección 
subsidiaria fue condenado por varios delitos de hurto en comercios, entre ellos un bolso de mano, una bufanda, 
dos botellas de whisky, plátanos y diversos productos de cuidado personal. El Consejo para Litigios sobre Derecho 
de Extranjería consideró que, si bien estos hechos podían calificarse de reprobables, teniendo en cuenta las 
circunstancias, incluidos los problemas de la persona y sus consultas médicas semanales, los hechos no podían 
calificarse de delito grave (403).

Para más información sobre el contenido del artículo 17, apartados 1 y 2, véase EASO, Exclusion: Articles 12 and 
17 Qualification Directive - Judicial analysis (Exclusión: Artículos 12 y 17 de la Directiva de reconocimiento — 
Análisis judicial), 2.a edición, 2020, sección 4.2, «Mandatory grounds for exclusión from subsidiary protection 
status (Article 17(1) and (2))» [Motivos de exclusión obligatorios del estatuto de protección subsidiaria (artículo 17, 
apartado 1, y 2)].

6.4. Tergiversación u omisión: Artículo 19, apartado 3, letra b)
El artículo 19, apartado 3, letra b), establece que los Estados miembros «revocarán el estatuto de protección 
subsidiaria concedido a un nacional de un tercer país o un apátrida, o dispondrán la finalización de dicho estatuto 
o se negarán a renovarlo, si: […] la tergiversación u omisión de hechos por su parte, incluido el uso de documentos 
falsos, hubieran sido decisivos para la concesión del estatuto de protección subsidiaria».

La tergiversación u omisión de hechos en relación con la finalización del estatuto de refugiado por estos 
motivos se aborda en la sección 4.3 anterior. Los principios generales y la jurisprudencia también se aplican a la 
finalización del estatuto de protección subsidiaria.

La cuestión de qué ocurre en circunstancias en las que la protección subsidiaria se concedió sobre la base de 
hechos que posteriormente se revelaron incorrectos y en las que la persona afectada no había inducido a error 
al Estado miembro se planteó en el TJUE, en el asunto Bilali (404). El Tribunal Administrativo Superior de Austria 
planteó al TJUE la siguiente cuestión:

¿Se oponen las disposiciones de Derecho de la Unión, en concreto, el artículo 19, apartado 3, de la [DR 
(refundición)], a una disposición nacional de un Estado miembro relativa a la posibilidad de revocar 
el estatuto de protección subsidiaria, según la cual puede procederse a la revocación del estatuto de 
protección subsidiaria sin que las circunstancias que condujeron a la concesión del mismo hayan variado, 
sino únicamente el nivel de conocimientos que la autoridad tiene de dichas circunstancias y sin que hayan 
sido decisivas para la concesión del estatuto de protección subsidiaria una tergiversación u omisión de 
hechos por parte del nacional de un tercer país o apátrida? (405)

En palabras del propio TJUE, el órgano jurisdiccional remitente pregunta:

en esencia, si el artículo 19 de la [DR (refundición)] debe interpretarse en el sentido de que se opone a que 
un Estado miembro revoque el estatuto de protección subsidiaria cuando haya concedido ese estatuto sin 
que concurran los requisitos para tal concesión, basándose en hechos que posteriormente han resultado 
erróneos, y aunque no pueda reprocharse a la persona interesada que haya inducido a error al respecto al 
Estado miembro (406).

(401) Tribunal Administrativo Superior (Verwaltungsgerichtshof, Austria), sentencia de 6 de noviembre de 2018, Ra 2018/18/0295, 
AT:VWGH:2018:RA2018180295.L01.

(402) Tribunal Nacional del Derecho de Asilo (CNDA, Francia), sentencia de 11 de abril de 2019, M. A., N.o 16037707 C. 

(403) Consejo para Litigios sobre Derecho de Extranjería (RVV/CCE, Bélgica), sentencia de 20 de junio de 2018, N.o 205.570.

(404) TJUE, 2019, Bilali, obra ya citada (nota 14 anterior).

(405) TJUE, 2019, Bilali, obra ya citada (nota 14 anterior), apartado 30.

(406) TJUE, 2019, Bilali, obra ya citada (nota 14 anterior), apartado 31.

https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/EASO_Exclusion_second_edition_JA_EN.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/EASO_Exclusion_second_edition_JA_EN.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/EASO_Exclusion_second_edition_JA_EN.pdf
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?ResultFunctionToken=f28238a1-a589-4c87-b4b3-3ca5be551b33&Position=1&SkipToDocumentPage=True&Abfrage=Vwgh&Entscheidungsart=Undefined&Sammlungsnummer=&Index=&AenderungenSeit=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=False&GZ=&VonDatum=06.11.2018&BisDatum=06.11.2018&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Dokumentnummer=JWR_2018180295_20181106L01
http://www.cnda.fr/content/download/162328/1643005/version/1/file/CNDA%2011%20avril%202019%20M.%20A.%20n°16037707%20C.pdf
https://www.rvv-cce.be/sites/default/files/arr/a205570.an__0.pdf
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=214394&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8895632
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=214394&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8895632
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=214394&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8895632
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En cuanto al ámbito del artículo 19, apartado 3, letra b), el TJUE confirmó que «el artículo 19, apartado 3, letra b), 
de esta Directiva solo prevé la pérdida del estatuto de protección subsidiaria si la tergiversación u omisión de 
hechos por parte del interesado han sido decisivas para la concesión de tal estatuto» (407). Sin embargo, el órgano 
jurisdiccional señaló que el artículo 19 no «excluye expresamente que pueda perderse el estatuto de protección 
subsidiaria cuando el Estado miembro de acogida descubra que ha concedido ese estatuto sobre la base de datos 
erróneos que no son imputables al interesado» (408).

Aunque se consideró que el artículo 19, apartado 3, letra b), no era aplicable a los hechos del asunto Bilali, el 
órgano jurisdiccional examinó a continuación si, teniendo también en cuenta la finalidad y el sistema general de la 
DR (refundición), una de las otras razones de la pérdida del estatuto de protección subsidiaria, enumeradas en el 
artículo 19, era aplicable a tal situación. El Tribunal concluyó que:

El artículo 19, apartado 1 [de la DR (refundición)], en relación con el artículo 16 de esta, debe interpretarse 
en el sentido de que un Estado miembro debe revocar el estatuto de protección subsidiaria cuando haya 
concedido ese estatuto sin que concurran los requisitos para tal concesión, basándose en hechos que 
posteriormente han resultado erróneos, y aunque no pueda reprocharse a la persona interesada que haya 
inducido a error al respecto al Estado miembro (409).

Para más detalles sobre Bilali, véase la sección 6.2.2 anterior.

El Consejo para Litigios sobre Derecho de Extranjería belga revocó el estatuto de protección subsidiaria de un 
beneficiario después de que nuevos datos revelaran que había utilizado una identidad y un origen étnico falsos, 
que había justificado con documentos falsos al solicitar protección internacional. El tribunal declaró que la 
cuestión era si se cumplían los requisitos para la retirada del estatuto de protección subsidiaria y que el hecho de 
que el centro de intereses de la persona se encontrase en Bélgica no impedía en modo alguno la retirada de la 
protección (410).

En otro asunto belga, el mismo tribunal retiró el estatuto de protección subsidiaria de una mujer de Alepo cuando 
las autoridades tuvieron conocimiento de que tenía nacionalidad tanto siria como polaca, y que había ocultado 
información relativa a su nacionalidad polaca en su solicitud de protección internacional (411).

(407) TJUE, 2019, Bilali, obra ya citada (nota 14 anterior), apartado 41.

(408) TJUE, 2019, Bilali, obra ya citada (nota 14 anterior), apartado 42.

(409) TJUE, 2019, Bilali, obra ya citada (nota 14 anterior), apartado 65.

(410) Consejo para Litigios sobre Derecho de Extranjería (RVV/CCE, Bélgica), sentencia de 7 de diciembre de 2020, N.o 245.502. 

(411) Consejo para Litigios sobre Derecho de Extranjería (RVV/CCE, Bélgica), sentencia de 20 de marzo de 2019, N.o 218.531.

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=214394&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8895632
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=214394&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8895632
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=214394&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8895632
https://www.rvv-cce.be/sites/default/files/arr/a245502.an_.pdf
https://www.rvv-cce.be/sites/default/files/arr/a218531.an_.pdf
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Parte 7. Cuestiones relativas  
a los procedimientos y a la prueba
A la hora de determinar si debe revocarse o ponerse fin a la protección internacional, o denegarse la renovación, 
los órganos jurisdiccionales deben tener en cuenta las disposiciones pertinentes de la DPA (refundición) a fin de 
garantizar que se concedan procedimientos justos a la persona de que se trate.

En la parte 7 se describen las garantías procesales de que disponen los beneficiarios del estatuto de refugiado 
y del estatuto de protección subsidiaria cuya protección se ha revocado o finalizado, o cuando se les ha denegado 
la renovación de dicho estatuto.

La parte 7 está estructurada como se indica en el cuadro 9.

Cuadro 9: Estructura de la parte 7

Sección Título Página

7.1 Retirada de la protección internacional 90

7.2 Garantías procesales 91

7.3 Evaluación individual 93

7.4 Cuestiones relativas a la prueba 94

7.5 Uso de información clasificada, confidencial, restringida o no divulgada 97

7.6 Recurso efectivo 99

7.1. Retirada de la protección internacional
El procedimiento de retirada de la protección internacional es distinto del procedimiento para el reconocimiento 
de la protección internacional, puesto que lo inicia la autoridad nacional competente y se dirige contra un 
beneficiario de protección internacional.

Artículo 44 de la DPA (refundición)
Retirada de la protección internacional

Los Estados miembros garantizarán que se pueda iniciar un examen para retirar la protección 
internacional a una determinada persona si surgen nuevas circunstancias o datos que indiquen que 
hay razones para reconsiderar la validez de su protección internacional.

Obsérvese que el tenor del artículo 44 establece que un examen de este tipo «se pueda iniciar». El uso de la 
palabra «pueda» podría interpretarse en el sentido de que confiere al Estado miembro la facultad de iniciar un 
examen para retirar la protección internacional. Sin embargo, tal interpretación puede no ser fácil de conciliar 
con el carácter obligatorio de algunas partes de los artículos 14 y 19 de la DR (refundición).

En la práctica, los Estados miembros no llevan a cabo estos exámenes cada vez que se revela información nueva. 
En Irlanda y Francia, por ejemplo, estos exámenes suelen producirse cuando surge un problema de orden 
público o seguridad en relación con un beneficiario de protección internacional. Sin embargo, en algunos Estados 
miembros, el estatuto de protección subsidiaria se revisa con mayor frecuencia (412).

(412) En Francia, las autoridades no reconsideran sistemáticamente los numerosos estatutos de protección que han concedido, sino que examinan la finalización 
de la protección cuando surge un problema de orden público con un beneficiario de protección internacional. En cambio, en Chequia, el estatuto de 
protección subsidiaria solo dura un año y, por tanto, hay muchos casos que tratan de la renovación o no de dicha protección.
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Pueden surgir «nuevas circunstancias o datos», por ejemplo, cuando las circunstancias que dieron lugar 
a la concesión de la protección internacional han dejado de existir (413) o «han cambiado de tal forma que la 
protección ya no es necesaria» (414). Como alternativa, puede haber aparecido nueva información que sugiera 
que el beneficiario de protección internacional constituye un peligro para la seguridad del Estado o de la 
comunidad (415) o que debería haberse excluido o está excluido del beneficio del estatuto de refugiado o del 
estatuto de protección subsidiaria (416). Además, pueden surgir nuevas circunstancias o datos que demuestren 
que el beneficiario de protección internacional ha tergiversado u omitido hechos en su solicitud de protección 
internacional y que esto ha sido decisivo para la concesión de dicho estatuto de protección (417).

7.2. Garantías procesales
Si bien los incidentes procesales se abordan plenamente en el análisis judicial de la EASO sobre los 
procedimientos de asilo y el principio de no devolución (418), en este apartado se exponen las normas de 
procedimiento específicas que se aplican cuando se retiran el estatuto de refugiado y el estatuto de protección 
subsidiaria.

El artículo 45 de la DPA (refundición) establece varias garantías a las que tiene derecho una persona cuando se 
reconsidera la validez de su estatuto de protección internacional.

Artículo 45 de la DPA (refundición)
Normas de procedimiento

1. Los Estados miembros garantizarán que, cuando la autoridad competente esté estudiando la 
posibilidad de retirar la protección internacional de un nacional de un tercer país o apátrida de 
conformidad con el artículo 14 o el artículo 19 de la Directiva 2011/95/UE, la persona afectada disfrute 
de las siguientes garantías:

a) ser informada por escrito de que la autoridad competente está reconsiderando su 
condición de beneficiario de protección internacional, así como de los motivos de dicha 
reconsideración, y

b) tener la oportunidad de exponer, en entrevista personal de conformidad con el artículo 12, 
apartado 1, letra b), y con los artículos 14, 15, 16 y 17, o mediante escrito de alegaciones, los 
motivos por los cuales no se debe retirar su protección internacional.

2. Además, los Estados miembros garantizarán que, dentro del marco del procedimiento establecido 
en el apartado 1:

a) la autoridad competente pueda obtener información precisa y actualizada de diversas 
fuentes, como por ejemplo, cuando proceda, de la EASO y del ACNUR, sobre la situación 
general existente en los países de origen de las personas afectadas, y

b) cuando se recopile información sobre el caso concreto con objeto de reconsiderar la 
protección internacional, dicha información no se obtendrá de los responsables de la 
persecución o de los daños graves de modo tal que dé lugar a que dichos responsables sean 
informados directamente de que la persona interesada es un beneficiario de protección 
internacional cuyo estatuto está siendo reconsiderado, ni se pondrá en peligro la integridad 
física de la persona interesada y de las personas a su cargo, ni la libertad y la seguridad de sus 
familiares que aún vivan en el país de origen.

3. Los Estados miembros dispondrán que se informe por escrito de la decisión de la autoridad 
competente de retirar la protección internacional. En la decisión se expondrán los motivos de hecho 
y de derecho y se informará por escrito sobre las vías para la impugnación de la decisión.

(413) Artículo 11 de la DR (refundición), leído en relación con el artículo 14.

(414) Artículo 16 de la DR (refundición), leído en relación con el artículo 19.

(415) Artículo 14, apartado 4, de la DR (refundición) y artículo 19, apartado 3, letra a).

(416) Artículo 14, apartado 3, letra a), y artículo 19, apartados 2 y 3, leídos en relación con el artículo 17.

(417) Artículo 14, apartado 3, letra b), y artículo 19, apartado 3, letra b).

(418) EASO, Procedimientos de asilo y principio de no devolución – Análisis judicial, 2018, obra ya citada (nota 89 anterior).

https://euaa.europa.eu/sites/default/files/Asylum-Procedures-JA-ES.pdf
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4. Una vez la autoridad competente haya resuelto retirar la protección internacional, serán aplicables 
asimismo el artículo 20, el artículo 22, el artículo 23, apartado 1, y el artículo 29.

5. No obstante lo dispuesto en el presente artículo, apartados 1, 2, 3 y 4, los Estados miembros 
podrán decidir el cese automático de la protección internacional cuando el beneficiario de protección 
internacional haya renunciado inequívocamente a que se le reconozca como tal. Los Estados 
miembros podrán disponer asimismo que la protección internacional caducará de oficio cuando el 
beneficiario de protección internacional se haya convertido en nacional de dicho Estado miembro.

El artículo 45 de la DPA (refundición) es reflejo del principio establecido en el considerando 49 de la DPA 
(refundición), que exige que «las personas que disfrutan de protección internacional sean debidamente 
informadas de cualquier posible reconsideración de su condición y tengan la ocasión de someter su punto de vista 
antes de que las autoridades puedan adoptar una decisión motivada de retirar su estatuto». De este modo se 
garantiza a las personas afectadas por dicha revisión de su estatuto de protección el derecho a un procedimiento 
equitativo, de conformidad con el principio de derecho de defensa. Este principio establece que toda persona 
tiene derecho a oír y confrontar las pruebas en su contra de manera equitativa.

La obligación de motivar las decisiones también forma parte del derecho a la tutela judicial efectiva (419). 
Las garantías establecidas en el artículo 45 de la DPA (refundición) incluyen ser informada por escrito de la 
reconsideración de la protección internacional y de las razones por las que se está llevando a cabo dicha 
reconsideración, así como la oportunidad de exponer los motivos por los cuales no se debe retirar su protección 
internacional (420). La oportunidad de presentar los motivos es conforme al derecho a ser oído, el cual «forma 
parte integrante del respeto del derecho de defensa, que constituye un principio general del Derecho de la 
Unión» (421).

Si se celebra una entrevista personal, el beneficiario de protección internacional deberá recibir los servicios 
de un intérprete siempre que sea necesario de conformidad con el artículo 12, apartado 1, letra b), de la DPA 
(refundición) (422). El requisito de ofrecer interpretación se limita a los casos en que «no pueda asegurarse la 
comunicación adecuada sin tales servicios», es decir, las circunstancias en las que el beneficiario de protección 
internacional no domina suficientemente la lengua del Estado miembro u otra lengua común.

En relación con la entrevista personal, el beneficiario de protección internacional también tiene derecho 
a beneficiarse de las garantías establecidas en los artículos 14 a 17 de la DPA (refundición). Estas disposiciones 
establecen, entre otras cosas, cuándo puede omitirse la entrevista personal, las condiciones en las que debe 
tener lugar la entrevista personal, el hecho de que debe darse una oportunidad adecuada para la exposición de 
motivos y el requisito de que exista un informe fáctico o una grabación (transcrita, de audio o de vídeo) de la 
entrevista personal. De conformidad con el artículo 14, apartado 1, Los Estados miembros podrán determinar 
en su legislación nacional los casos en los que deba brindarse a un menor la oportunidad de una entrevista 
personal. Además, de acuerdo con el artículo 45, apartado 1, letra b), si no se celebra una entrevista personal, el 
beneficiario de protección internacional deberá poder presentar un escrito de alegaciones.

Los Estados miembros también tienen obligaciones relativas a procedimientos justos, de conformidad con el 
artículo 45, apartado 2, de la DPA (refundición). Entre ellas se incluye garantizar que la autoridad competente 
pueda obtener información precisa y actualizada sobre el país de origen de diversas fuentes, como la EASO y el 
ACNUR. Esta disposición se centra en la importancia de dicha información en el contexto de las decisiones por las 
que se pone fin a la protección internacional. Refleja el tenor del considerando 39 de la DPA (refundición), que 
hace referencia a los requisitos para obtener protección internacional y establece lo siguiente:

A la hora de determinar si en el país de origen de un solicitante impera una situación de incertidumbre, los 
Estados miembros deben velar por obtener información precisa y actualizada de fuentes pertinentes, como 
la EASO, el ACNUR, el Consejo de Europa y otras organizaciones internacionales pertinentes.

(419) TJUE (GS), sentencia de 3 de septiembre de 2008, Yassin Abdullah Kadi y Al Barakaat International Foundation/Consejo de la Unión Europea y Comisión de 
las Comunidades Europeas, asuntos acumulados C-402/05 P y C-415/05 P, EU:C:2008:461, apartados 335-353.

(420) Artículo 45, apartado 1, letras a) y b), de la DPA (refundición).

(421) TJUE, sentencia de 9 de febrero de 2017, M/Minister for Justice and Equality, Irlanda, Attorney General, C-560/14, EU:C:2017:101, apartado 25. Véanse 
también los apartado 49 y 50; TJUE, sentencia de 11 de diciembre de 2014, Boudjlida/Préfet des Pyrénées-Atlantiques, C-249/13, EU:C:2014:2431, 
apartados 39 y 40.

(422) El artículo 12, apartado 1, letra b), de la DPA (refundición) exige a los Estados miembros que se aseguren de que los solicitantes puedan «disponer, en caso 
necesario, de los servicios de un intérprete para exponer sus argumentos ante las autoridades competentes. Los Estados miembros considerarán necesario 
proporcionar estos servicios al menos cuando el solicitante sea convocado a la entrevista a que se refieren los artículos 14 a 17 y 34 y no pueda asegurarse 
la comunicación adecuada sin tales servicios. En ese caso y en otros casos en que las autoridades competentes convoquen al solicitante, dichos servicios se 
abonarán a través de fondos públicos».

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=67611&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=20194817
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=67611&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=20194817
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=187687&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=20444462
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=160563&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=19794051
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El procedimiento de asilo debe respetar, en todas sus fases, la confidencialidad de todos los aspectos de una 
solicitud y no se podrá compartir información sobre la solicitud de asilo con el país de origen (423). Por lo tanto, si 
se recopila información sobre un caso, no debe obtenerse de los agentes de la persecución o los daños graves, 
ya que se les estaría informando de que se está reconsiderando la protección internacional de la persona en 
cuestión. La recopilación de dicha información tampoco debe poner en peligro la integridad física de la persona ni 
de las personas a su cargo, ni la libertad y la seguridad de los miembros de su familia en el país de origen (424).

La obligación de motivación también está contemplada en el artículo 45, apartado 3, de la DPA (refundición). Las 
«razones de hecho y de derecho» deben figurar en la resolución escrita de retirada de la protección internacional, 
junto con información escrita sobre cómo impugnarla. El TJUE se refiere a la obligación de motivación en la 
sentencia de M, en la que declaró que la autoridad decisoria debe «motivar adecuadamente su decisión a fin 
de que, en su caso, el solicitante pueda ejercer su derecho de recurso» (425). 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 del requisito de exponer las «razones de hecho y de 
derecho» (426). No obstante, los Estados miembros están obligados a respetar los derechos y garantías que se 
derivan de las disposiciones de la DR (refundición), la DPA (refundición) y el Estado de Derecho en la toma de 
decisiones relativas a la finalización de la protección internacional (427).

Para más información sobre los artículos 12, 14, 15, 16 y 17 de la DPA (refundición), véase la sección 4.2 del 
análisis judicial de la EASO sobre los procedimientos de asilo y el principio de no devolución.

7.3. Evaluación individual
El artículo 14, apartado 2, y el artículo 19, apartado 4, de la DR (refundición) establecen que un Estado miembro 
no debe poner fin a la protección internacional antes de que el caso haya sido examinado individualmente (428). 
La obligación del Estado miembro de llevar a cabo una evaluación individual antes de poner fin a la protección 
internacional es comparable a la evaluación individual prevista en el artículo 4, apartado 3, de la DR (refundición) 
a la hora de evaluar los requisitos para obtener protección internacional. Este artículo exige que dicha evaluación 
se lleve a cabo «de manera individual» y teniendo en cuenta, en particular, «todos los hechos pertinentes 
relativos al país de origen», las «declaraciones y la documentación pertinentes presentadas por el solicitante» 
y «la situación particular y las circunstancias personales del solicitante, incluidos factores tales como su pasado, 
sexo y edad».

Cuando el refugiado o el beneficiario de protección subsidiaria sea vulnerable, el Estado miembro deberá 
ofrecerle otros procedimientos y garantías relativos a la representación legal, la entrevista personal y el 
reconocimiento médico. Cuando se esté revocando o poniendo fin al estatuto de protección internacional de un 
menor o se le esté denegando su renovación, los Estados miembros deben velar por que el interés superior del 
menor sea una consideración primordial (429).

Para más información sobre los derechos y garantías específicos otorgados a las personas vulnerables, véase 
EASO, Vulnerability in the context of applications for international protection – Judicial analysis (La vulnerabilidad 
en el contexto de las solicitudes de protección internacional - análisis judicial), 2021, en particular, la sección 6.10, 

(423) El artículo 48 de la DPA (refundición) establece lo siguiente: «Los Estados miembros asegurarán que las autoridades encargadas de la aplicación de la 
presente Directiva estén obligadas por el principio de confidencialidad, definido en el Derecho nacional, en relación con la información que obtengan 
en el curso de su trabajo». Véase también ACNUR, Procesos de asilo (procedimientos de asilo justos y eficientes), Consultas globales sobre protección 
internacional, EC/GC/01/12, 31 de mayo de 2001, apartado 50, letra m). El documento es un conjunto de buenas prácticas estatales, incluida la legislación 
nacional.

(424) Artículo 45, apartado 2, letra b), de la DPA (refundición), en relación específicamente con las situaciones relativas a la reconsideración de la protección 
internacional. Esta disposición refleja la posición del ACNUR expuesta en ACNUR, Advisory Opinion on the Rules of Confidentiality Regarding Asylum 
Information (Opinión consultiva sobre las normas de confidencialidad en relación con la información de asilo), 31 de marzo de 2005. Para más información, 
véase EASO, Valoración de las pruebas y de la credibilidad en el marco del Sistema Europeo Común de Asilo – Análisis judicial, 2018, obra ya citada (nota 275 
anterior), sección 5.6.2.

(425) TJUE, 2017, M/Minister for Justice and Equality, obra ya citada (nota 422 anterior), apartado 32.

(426) EASO, Procedimientos de asilo y principio de no devolución – Análisis judicial, 2018, obra ya citada (nota 89 anterior), p. 86.

(427) En los Estados miembros que decidieron no aplicar la refundición de las directivas, se aplican la DR y la DPA.

(428) El artículo 14, apartado 2, establece: «Sin perjuicio del deber del refugiado, de acuerdo con el artículo 4, apartado 1, de proporcionar todos los hechos 
pertinentes y presentar toda la documentación pertinente que obre en su poder, el Estado miembro que haya concedido el estatuto de refugiado 
establecerá en cada caso que la persona de que se trate ha dejado de ser o nunca ha sido refugiado de conformidad con el apartado 1 del presente 
artículo». El artículo 19, apartado 4, establece: «Sin perjuicio del deber de los nacionales de terceros países o apátridas conforme al artículo 4, apartado 1, 
de proporcionar todos los hechos pertinentes y presentar toda la documentación pertinente que obre en su poder, el Estado miembro que haya concedido 
el estatuto de protección subsidiaria demostrará en cada caso que la persona de que se trate ha dejado de tener derecho o no tiene derecho a protección 
subsidiaria de conformidad con los apartados 1, 2 y 3 del presente artículo».

(429) Artículo 25, apartado 6, de la DPA (refundición).

https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/Vulnerability_JA_EN.pdf
https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2004/2888.pdf?file=fileadmin/Documentos/BDL/2004/2888
https://euaa.europa.eu/sites/default/files/EASO-Evidence-and-Credibility-Assessment-JA-ES.pdf
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=187687&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=20444462
https://euaa.europa.eu/sites/default/files/Asylum-Procedures-JA-ES.pdf
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«Withdrawal of international protection because of an error when establishing facts on vulnerability» (Retirada 
de la protección internacional a causa de un error en la determinación de los hechos sobre vulnerabilidad), 
y la parte 8, «Special procedural guarantees in proceedings before courts and tribunals» (Garantías procesales 
especiales en los procedimientos ante órganos judiciales); EASO, Procedimientos de asilo y principio de no 
devolución – Análisis judicial, 2018, secciones 4.2.7, «Solicitantes que necesitan garantías procedimentales 
especiales», y 4.2.8, «Garantías para los menores no acompañados»; y EASO, Requisitos para el reconocimiento 
como beneficiario de protección internacional (directiva 2011/95/UE) – Análisis judicial, 2016, secciones 
1.4.2.6, «Actos de naturaleza sexual que afecten a adultos o a niños [artículo 9, apartado 2, letra f)]», y 1.8.2.3, 
«Circunstancias generales en la parte del país de origen y circunstancias personales del solicitante».

El TJUE también se refirió al principio de evaluación individual en el asunto B y D, en el que hacía referencia al 
«examen individual de los hechos concretos que debe preceder a toda decisión de excluir a una persona del 
estatuto de refugiado» (430).

Además, el TJUE hizo hincapié en la importancia de la evaluación individual en Ahmed, un asunto relativo a la 
exclusión. En este asunto, declaró que «cualquier decisión de excluir a una persona del estatuto de refugiado 
debe ir precedida de un examen completo de todas las circunstancias específicas de su caso individual y no puede 
adoptarse de manera automática» (431).

El Tribunal de Apelación (Inglaterra y Gales, Reino Unido), en el asunto MA (Somalia), al abordar la cuestión del 
cese de las circunstancias perdidas y la protección del Estado, también subrayó que se trata de «un enfoque 
individualizado» (432). La importancia de la evaluación individualizada también quedó ilustrada en el Tribunal 
Nacional del Derecho de Asilo francés, que consideró que el estatuto de refugiado concedido a un ciudadano 
afgano debía revocarse porque el interesado había obtenido un pasaporte afgano y viajado de vuelta a su país de 
origen. No obstante, el tribunal le concedió el estatuto de protección subsidiaria, tras una evaluación individual, 
teniendo en cuenta la intensidad y la prevalencia de la violencia generalizada en la provincia afgana de la que 
procedía (433).

Las disposiciones de la DPA (refundición), la correspondiente jurisprudencia del TJUE y la jurisprudencia nacional 
se corresponden en líneas generales con las recomendaciones del ACNUR sobre salvaguardias y garantías de 
equidad procesal, que proponen una lista de requisitos procesales mínimos relativos al cese, la revocación y lo 
que el ACNUR denomina «cancelación» del estatuto de refugiado (434).

7.4. Cuestiones relativas a la prueba
La carga de la prueba en los casos de revocación, finalización o denegación de la renovación del estatuto de 
refugiado o del estatuto de protección subsidiaria recae sobre el Estado miembro de que se trate, tal como se 
indica en el artículo 14, apartado 2, y en el artículo 19, apartado 4, de la DR (refundición).

Artículo 14, apartado 2, de la DR (refundición)
Revocación, finalización o denegación de la renovación del estatuto

Sin perjuicio del deber del refugiado, de acuerdo con el artículo 4, apartado 1, de proporcionar todos 
los hechos pertinentes y presentar toda la documentación pertinente que obre en su poder, el Estado 
miembro que haya concedido el estatuto de refugiado establecerá en cada caso que la persona 
de que se trate ha dejado de ser o nunca ha sido refugiado de conformidad con el apartado 1 del 
presente artículo.

(430) TJUE, 2010, B y D, obra ya citada (nota 11 anterior), apartado 91.

(431) TJUE, 2018, Ahmed, obra ya citada (nota 12 anterior), apartado 49.

(432) Tribunal de Apelación (Inglaterra y Gales, Reino Unido), 2018, MA (Somalia), obra ya citada (nota 25 anterior), apartado 49.

(433) Tribunal Nacional del Derecho de Asilo (CNDA, Francia), 2015, M. Z., N.o 14033523 C+, obra ya citada (nota 45 anterior).

(434) Sobre la cesación, consulte ACNUR, Directrices sobre protección internacional: N.o 3, obra ya citada (nota 37 anterior), apartado 25. Sobre la revocación 
y cancelación, véase ACNUR, Nota sobre la cancelación del estatuto de refugiado, 2004, obra ya citada (nota 8 anterior), apartados 42 y 43. Obsérvese que 
el término «cancelación» utilizado por el ACNUR no aparece en la DR (refundición).

https://euaa.europa.eu/sites/default/files/Asylum-Procedures-JA-ES.pdf
https://euaa.europa.eu/sites/default/files/Asylum-Procedures-JA-ES.pdf
https://euaa.europa.eu/sites/default/files/qip-ja_es.pdf
https://euaa.europa.eu/sites/default/files/qip-ja_es.pdf
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=79167&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=9745494
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=205671&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=9295
https://www.bailii.org/ew/cases/EWCA/Civ/2018/994.html
http://www.cnda.fr/content/download/52835/466454/version/1/file/CNDA%205%20octobre%202015%20M.%20Z.%20n%C2%B0%2014033523%20C%2B.pdf
https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=487e10b32
https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=4a375ee12
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Artículo 19, apartado 4, de la DR (refundición)
Revocación, finalización o denegación de la renovación del estatuto de protección subsidiaria

Sin perjuicio del deber de los nacionales de terceros países o apátridas conforme al artículo 4, 
apartado 1, de proporcionar todos los hechos pertinentes y presentar toda la documentación 
pertinente que obre en su poder, el Estado miembro que haya concedido el estatuto de protección 
subsidiaria demostrará en cada caso que la persona de que se trate ha dejado de tener derecho o no 
tiene derecho a protección subsidiaria de conformidad con los apartados 1, 2 y 3 del presente artículo.

El artículo 14, apartado 2, y el artículo 19, apartado 4, establecen, respectivamente, que la carga de la prueba de 
«demostrar» que una persona ha dejado de ser refugiado o nunca lo ha sido, o que ha dejado de tener derecho 
o no tiene derecho a la protección subsidiaria, recae sobre el Estado miembro de que se trate.

Según el TJUE, en relación con la desaparición de las circunstancias, la evaluación que debe llevarse a cabo es 
«análoga a la efectuada con ocasión del examen de la solicitud inicial para obtener el estatuto de refugiado» 
y debe llevarse a cabo con «atención y prudencia» (435). En un asunto relativo a la cesación debido a un cambio de 
circunstancias, la Sala de Inmigración y Asilo del Tribunal Superior del Reino Unido declaró en SB (Somalia) que: 
«corresponderá al secretario de Estado persuadir al tribunal de investigación de que, sobre la base de todas las 
pruebas actuales de que dispone, se ha producido un cambio “significativo, sin ser de carácter temporal”» (436).

En el contexto de la cesación de las circunstancias y de la Convención sobre los Refugiados, el ACNUR afirma que 
«la carga de la prueba, corresponde al país de asilo demostrar que ha habido un cambio fundamental, estable 
y duradero en el país de origen y que la invocación de los artículos 1C (5) y 1C (6) resulta apropiada» (437).

Para más información sobre la carga de la prueba en relación con la cesación, véase EASO, Valoración de las 
pruebas y de la credibilidad en el marco del Sistema Europeo Común de Asilo — Análisis judicial, 2018, sección 5.6, 
«Retirada de la protección y valoración de las pruebas».

En los casos relativos a la revocación, finalización o denegación de la renovación del estatuto de refugiado 
con arreglo al artículo 14, apartado 3, de conformidad con el artículo 12 de la DR (refundición) por motivos 
de exclusión, tales motivos deben ser comprobados por el Estado miembro. Del mismo modo, en los casos de 
revocación, finalización o denegación de la renovación del estatuto de refugiado por tergiversación u omisión de 
hechos, de conformidad con el artículo 14, apartado 3, letra b), estos motivos también deben ser comprobados 
por el Estado miembro.

El Tribunal Nacional del Derecho de Asilo francés, en un asunto relativo a una supuesta tergiversación de la 
identidad, consideró que la información aportada por la administración no era prueba suficiente para certificar 
la tergiversación (438). La información incluía una dirección supuestamente idéntica a la de otra persona. Sin 
embargo, esta dirección era la de una universidad, utilizada por otros 8000 estudiantes. Además, aunque el 
nombre del refugiado coincidiera con el de otra persona, se trataba de un nombre común en la región de 
procedencia de la persona.

El TJUE en el asunto B y D, aunque no se refirió expresamente a la carga de la prueba aplicable, subrayó, en el 
contexto de un asunto de exclusión, la necesidad de «antes de adoptar la decisión de excluir a dicha persona 
del estatuto de refugiado con arreglo al artículo 12, apartado 2, letras b) o c), de la [DR] sigue siendo necesario 
examinar el conjunto de las circunstancias pertinentes» (439). Para más información sobre la carga de la prueba 
en el contexto de la exclusión, véase EASO, Exclusion: Articles 12 and 17 Qualification Directive – Judicial analysis 
(Exclusión: Artículos 12 y 17 de la Directiva de reconocimiento — Análisis judicial), 2.a edición, 2020, sección 1.4, 
«Burden of proof» (La carga de la prueba); véase también EASO, Valoración de las pruebas y de la credibilidad en 
el marco del Sistema Europeo Común de Asilo – Análisis judicial, 2018, sección 5.5, «Exclusión y valoración de las 
pruebas».

A pesar de que la carga de la prueba recae sobre el Estado miembro, el beneficiario de protección internacional 
tiene el deber de cooperación. El artículo 14, apartado 2, que trata de la revocación, finalización y denegación 

(435) TJUE (GS), 2010, Abdulla, obra ya citada (nota 24 anterior).

(436) Tribunal Superior (Sala de Inmigración y Asilo, Reino Unido), sentencia del 1 de noviembre de 2019, SB (revocación refugiado; campos desplazados 
internos) Somalia, [2019] UKUT 358, apartado 76. Véase también Tribunal de Asilo e Inmigración (Reino Unido), 2007, RD (Cesación, carga de la prueba, 
procedimiento) Argelia, obra ya citada (nota 95 anterior), apartado 19. 

(437) ACNUR, Directrices sobre protección internacional: N.o 3, obra ya citada (nota 37 anterior), apartado 25(ii).

(438) Tribunal Nacional del Derecho de Asilo (CNDA, Francia), sentencia de 1 de marzo de 2011, OFPRA/S., N.o 10004319.

(439) TJUE, 2010, B y D, obra ya citada (nota 11 anterior), apartado 98.

https://euaa.europa.eu/sites/default/files/EASO-Evidence-and-Credibility-Assessment-JA-ES.pdf
https://euaa.europa.eu/sites/default/files/EASO-Evidence-and-Credibility-Assessment-JA-ES.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/EASO_Exclusion_second_edition_JA_EN.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/EASO_Exclusion_second_edition_JA_EN.pdf
https://euaa.europa.eu/sites/default/files/EASO-Evidence-and-Credibility-Assessment-JA-ES.pdf
https://euaa.europa.eu/sites/default/files/EASO-Evidence-and-Credibility-Assessment-JA-ES.pdf
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=75296&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=9743390
https://tribunalsdecisions.service.gov.uk/utiac/2019-ukut-358
https://tribunalsdecisions.service.gov.uk/utiac/2019-ukut-358
https://tribunalsdecisions.service.gov.uk/utiac/2007-ukait-66
https://tribunalsdecisions.service.gov.uk/utiac/2007-ukait-66
https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=487e10b32
http://www.cnda.fr/content/download/62546/561148/version/1/file/CNDA%201er%20mars%202011%20OFPRA%20c.%20S.%20n°%2010004319.pdf
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=79167&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=9745494
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de la renovación del estatuto de refugiado, establece que corresponde a los Estados miembros «sin perjuicio 
del deber del refugiado, de acuerdo con el artículo 4, apartado 1, de proporcionar todos los hechos pertinentes 
y presentar toda la documentación pertinente que obre en su poder». El artículo 19, apartado 4, contiene una 
disposición similar en relación con la protección subsidiaria.

La importancia de la obligación compartida fue subrayada por el TJUE en Sr. M., un asunto que, aunque se refería 
a la evaluación de una solicitud de protección internacional, es útil en este contexto por analogía. El tribunal 
declaró que «aunque normalmente es obligación del solicitante presentar todos los elementos necesarios para 
fundamentar su solicitud, no es menos cierto que corresponde al Estado miembro de que se trate cooperar con 
dicho solicitante en la fase de la determinación de los elementos pertinentes de dicha solicitud» (440).

El Alto Tribunal irlandés destacó el deber de cooperación en un caso en el que se revocó el estatuto de refugiado 
cuando se descubrió información falsa (441). El tribunal prestó atención a que el refugiado no reveló detalles 
de los visados fraudulentos de pasaporte, además de la falta de documentación de identidad y las diferentes 
declaraciones justificativas de su interrelación con la Agencia de Fronteras del Reino Unido. El deber de 
cooperación figuraba también en otro asunto del Alto Tribunal irlandés, en el que se dictó una resolución de 
revocación basada en que la demandante había presentado información falsa y engañosa en relación con su 
marido (442). El Tribunal Nacional del Derecho de Asilo francés consideró que la presentación de solicitudes de 
asilo múltiples con identidades diferentes infringía el deber de cooperación (443).

El mérito de la prueba varía en función del tipo de caso. En los casos relacionados con la revocación, finalización 
o denegación de la renovación del estatuto de refugiado por motivos de exclusión con arreglo al artículo 12, 
o en los casos de revocación, finalización o denegación de la renovación de la protección subsidiaria por motivos 
de exclusión con arreglo al artículo 19, apartado 3, letra a), de la DR (refundición) en relación con el artículo 17, 
apartados 1 y 2, el mérito de la prueba es «motivos fundados para considerar» (444). El Tribunal Administrativo 
Federal alemán ha declarado que «por regla general, las razones son “buenas” cuando existen pruebas claras 
y creíbles de que se han cometido tales delitos» (445).

El artículo 14, apartado 4, letra a), que trata de la revocación, finalización o denegación de la renovación del 
estatuto de refugiado por motivos de peligro para la seguridad del Estado miembro, establece el mérito de la 
prueba en «motivos razonables para considerar».

De acuerdo con el Tribunal Administrativo Federal de Alemania, los «motivos razonables» mencionados en 
el artículo 14, apartado 4, constituyen un umbral de algún modo inferior a los «motivos fundados», pero a la 
hora de evaluar los hechos el mérito de la prueba permanece inalterado (446). Además, el Tribunal Supremo del 
Reino Unido ha declarado que «motivos fundados» es un mérito de la prueba más fuerte que el de «motivos 
razonables» (447).

Para más información sobre las «razones fundadas para considerar», véase EASO, Exclusion: Articles 12 and 17 
Qualification Directive – Judicial analysis (Exclusión: Artículos 12 y 17 de la Directiva de reconocimiento — Análisis 
judicial), 2.a edición, 2020, secciones 3.2, «Serious reasons for considering» (Motivos fundados para considerar), 
y 4.2.1, «Serious reasons» (Motivos fundados).

(440) TJUE, sentencia de 22 de noviembre de 2012, Sr. M./Minister for Justice, Equality and Law Reform, C-277/11, EU:C:2012:744, apartado 65. 

(441) Alto Tribunal (Irlanda), sentencia de 20 de enero de 2017, S.A.S. y otro/Minister for Justice and Equality and Another, [2017] IEHC 163. Por lo que se refiere 
a la carga de la prueba en los casos contemplados en el artículo 14, apartado 3, letra b), o en el artículo 19, apartado 3, letra b), el ACNUR afirma que 
la carga de la prueba en los casos de «cancelación» recae generalmente sobre la autoridad, mientras que el mérito de la prueba que debe satisfacerse 
depende de la cuestión sobre la cual la concesión del estatuto puede haber sido incorrecta. Véase ACNUR, Nota sobre la cancelación del estatuto de 
refugiado, 2004, obra ya citada (nota 8 anterior), apartados 34-36; y ACNUR, Documento del ACNUR sobre la aplicación de las cláusulas de exclusión: El 
artículo 1F de la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados, 4 de septiembre de 2003, que trata de las cuestiones de no cooperación en el 
marco de las exclusiones en el apartado 111.

(442) Alto Tribunal (Irlanda), 2016, T.F. (Nigeria)/Minister for Justice and Equality and Another, obra ya citada (nota 269 anterior). El tribunal estaba convencido de 
que, si la demandante hubiera revelado al Tribunal de Apelación de Protección Internacional la verdadera naturaleza de su relación con su marido, habría 
supuesto una diferencia sustancial con respecto a la resolución adoptada. 

(443) CNDA (Francia), sentencia de 7 de mayo de 2013, OFPRA/M. A., N.o 12021083.

(444) Tribunal Administrativo Superior (Nejvyšší správní soud, Chequia), sentencia de 31 de marzo de 2011, A. S./Ministry of Interior, 4 Azs 60/2007-136, p. 18, 
donde concluyó que el umbral de «motivos fundados para considerar» estaba limitado por el nivel mínimo de aproximadamente el 50 % de probabilidad. 
Para cumplir esta fuerza probatoria, se debe disponer de pruebas claras, persuasivas y creíbles, no solo de suposiciones. Estas pruebas contundentes 
pueden basarse en la confesión del solicitante o en el testimonio de otras personas, pero no están condicionadas por la condena penal del solicitante. Por 
el contrario, el mero hecho de que exista una solicitud de extradición o un proceso penal contra el solicitante en el país de origen no es, per se, suficiente 
para alcanzar este umbral.

(445) Tribunal Administrativo Federal (Bundesverwaltungsgericht, Alemania), 2011, BVerwG 10 C 2.10, obra ya citada (nota 391 anterior), apartado 26.

(446) Tribunal Administrativo Federal (Bundesverwaltungsgericht, Alemania), sentencia de 22 de mayo de 2012, BVerwG 1 C 8.11, 
BVerwG:2012:220512U1C8.11.0, apartado 27.

(447) Tribunal Supremo (Reino Unido), sentencia de 21 de noviembre de 2012, Al-Sirri/Secretary of State for the Home Department, [2012] UKSC 54, apartado 75.

https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/EASO_Exclusion_second_edition_JA_EN.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/EASO_Exclusion_second_edition_JA_EN.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/EASO_Exclusion_second_edition_JA_EN.pdf
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=130241&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=17369590
https://www.bailii.org/ie/cases/IEHC/2017/H163.html
https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=4a375ee12
https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=4a375ee12
https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=50ac92922
https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=50ac92922
https://www.bailii.org/ie/cases/IEHC/2016/H551.html
https://www.bailii.org/ie/cases/IEHC/2016/H551.html
http://www.cnda.fr/content/download/62548/561164/version/1/file/CNDA%207%20mai%202013%20OFPRA%20c.%20A.%20n°%2012021083%20C.pdf
http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2007/0060_4Azs_0700_20110517032244_prevedeno.pdf
https://www.bverwg.de/310311U10C2.10.0
https://www.bverwg.de/de/220512U1C8.11.0
https://www.bailii.org/uk/cases/UKSC/2012/54.html
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En relación con el mérito de la prueba relativo a los casos de cesación y, en particular, el artículo 11, apartado 1, 
letras e) y f), de la DR, que corresponde al artículo 11, apartado 1, letras e) y f), de la DR (refundición), el TJUE 
declaró que el mismo criterio de probabilidad de «razones fundadas para temer ser perseguido» se aplica a los 
refugiados (448) y, en el caso de la protección subsidiaria, se aplica «motivos fundados para creer» que existe un 
riesgo real de sufrir daños graves. Del mismo modo, el TJUE declaró lo siguiente:

en el supuesto de que hayan desaparecido las circunstancias en virtud de las cuales se reconoció el 
estatuto de refugiado y […] no existen otras circunstancias que justifiquen el temor de la persona afectada 
a ser perseguida, ya sea por el mismo motivo que concurrió en un primer momento o por cualquier otro de 
los motivos enumerados en el artículo 2, letra c), de la [DR], el criterio de probabilidad que ha de aplicarse 
para valorar el riesgo resultante de esas otras circunstancias es el mismo que el criterio utilizado en el 
momento en que se reconoció el estatuto de refugiado (449).

El Tribunal Administrativo Federal alemán ha declarado que, al evaluar si la persona sigue necesitando protección 
internacional en el momento del cese por motivos que no eran pertinentes para la resolución inicial, los hechos 
pertinentes deben determinarse de nuevo y las conclusiones de la decisión inicial por la que se concedió el 
estatuto de refugiado no tienen fuerza vinculante en este contexto (450).

Se tratan otras cuestiones relacionadas con la carga de la prueba en materia de exclusión en EASO, Exclusion: 
Articles 12 and 17 Qualification Directive – Judicial analysis (Exclusión: Artículos 12 y 17 de la Directiva de 
reconocimiento — Análisis judicial), 2.a edición, 2020, secciones 1.4, «Burden of proof» (La carga de la prueba), 
3.2, «Serious reasons for considering» (Motivos fundados para considerar), y 4.2.1, «Serious reasons» (Motivos 
fundados).

Pueden encontrarse más orientaciones en relación con las pruebas en EASO, Valoración de las pruebas y de la 
credibilidad en el marco del Sistema Europeo Común de Asilo – Análisis judicial, 2018, parte 4, «Principios y normas 
específicos aplicables a la valoración de las pruebas y de la credibilidad», y secciones 5.6.1, «Carga de la prueba 
y obligación de evaluación individual», 5.6.2, «Obtención de los elementos para demostrar los motivos de retirada 
de la protección internacional», 5.6.3.2, «Revocación, finalización o denegación de la renovación del estatuto de 
protección internacional a consecuencia de una exclusión, tergiversación u omisión», y 5.6.3.3, «Peligro para la 
seguridad o la comunidad del Estado miembro».

7.5. Uso de información clasificada, confidencial, restringida  
o no divulgada
Una cuestión que se plantea a menudo en el contexto de las decisiones de revocación, finalización o denegación 
de la renovación de la protección internacional es la de cómo tratar la información clasificada, confidencial, 
restringida o no divulgada en posesión del Estado miembro y relacionada con el beneficiario de protección 
internacional. Esta información puede surgir, por ejemplo, cuando la persona haya sido condenada por un delito 
especialmente grave o cuando constituya un peligro para la seguridad del Estado (451).

Las cuestiones relativas a la exclusión y a la información confidencial y clasificada se han abordado en EASO, 
Exclusion: Articles 12 and 17 Qualification Directive – Judicial analysis (Exclusión: Artículos 12 y 17 de la 
Directiva de reconocimiento — Análisis judicial), 2.a edición, 2020, sección 5.2, «Use of classified information» 
(Uso de información clasificada). Puede encontrarse más información sobre el tema de la información 
confidencial y clasificada en EASO, Procedimientos de asilo y principio de no devolución — Análisis judicial, 2018, 
sección 4.2.6.2, «Asistencia jurídica y representación legal». Sin embargo, esta cuestión también debe abordarse 
aquí con referencia específica a la finalización de la protección internacional.

El derecho de toda persona a acceder a su expediente, dentro del respeto de los intereses legítimos de 
confidencialidad y del secreto profesional y comercial, forma parte del derecho a una buena administración, 

(448) TJUE (GS), 2010, Abdulla, obra ya citada (nota 24 anterior).

(449) TJUE (GS), 2010, Abdulla, obra ya citada (nota 24 anterior), apartado 91 (negrita añadida). El asunto Abdulla trataba sobre la DR, y no la DR (refundición), de 
ahí la referencia al artículo 2, letra c), y no al artículo 2, letra d), como corresponde a la DR (refundición).

(450) Tribunal Administrativo Federal (Bundesverwaltungsgericht, Alemania), 2011, 10 C 29.10, obra ya citada (nota 213 anterior), apartado 20.

(451) Un ejemplo de ello es la resolución del Consejo de Estado (Conseil d’état, Francia), sentencia de 17 de abril de 2019, OFPRA/Mme B, N.o 419722 C, 
FR:CECHR:2019:419722.20190417. De los documentos confidenciales se desprendía que la refugiada había entrado en contacto a través de las redes 
sociales con miembros de las redes yihadistas de Daguestán y después viajó a Turquía en 2014. Los expedientes mostraban que había contraído 
matrimonio con un compatriota en Turquía que fue asesinado cuando luchaba en Siria a favor del Estado Islámico, y que ella misma había participado en el 
grupo.

https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/EASO_Exclusion_second_edition_JA_EN.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/EASO_Exclusion_second_edition_JA_EN.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/EASO_Exclusion_second_edition_JA_EN.pdf
https://euaa.europa.eu/sites/default/files/EASO-Evidence-and-Credibility-Assessment-JA-ES.pdf
https://euaa.europa.eu/sites/default/files/EASO-Evidence-and-Credibility-Assessment-JA-ES.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/EASO_Exclusion_second_edition_JA_EN.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/EASO_Exclusion_second_edition_JA_EN.pdf
https://euaa.europa.eu/sites/default/files/Asylum-Procedures-JA-ES.pdf
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=75296&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=9743390
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=75296&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=9743390
https://www.bverwg.de/de/221111U10C29.10.0
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000038388005/
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consagrado en el artículo 41, apartado 2, de la Carta de la UE, que el TJUE ha confirmado que refleja un principio 
general del Derecho de la UE (452).

Además, el artículo 23, apartado 1, párrafo primero, de la DPA (refundición) exige a los Estados miembros que 
garanticen «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 […], tenga acceso a la información que obre en el 
expediente del solicitante». El término «solicitante» en este contexto debe interpretarse a la luz del artículo 45, 
apartado 4, de la DPA (refundición), que trata de las normas de procedimiento para retirar la protección 
internacional. Además, el asunto M del TJUE se refiere al derecho a procedimientos justos y, en concreto, al 
derecho del solicitante a «exponer detalladamente los elementos que la autoridad competente ha de tener en 
cuenta» (453).

No obstante, existen algunos casos en los que un Estado miembro puede retener información contenida en 
un expediente. El artículo 23, apartado 1, párrafo segundo, de la DPA (refundición) establece una excepción 
a la norma general en caso de que la divulgación de dicha «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». Esta excepción también puede aplicarse «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».

Si un Estado miembro invoca la excepción prevista en el artículo 23, apartado 1, estará obligado a poner el 
acceso a dicha información o a las fuentes a disposición de las autoridades a que se refiere el artículo 46 (454). No 
obstante, el Estado miembro también «establecerá[n] procedimientos nacionales que garanticen el respeto del 
derecho de defensa del solicitante» [artículo 23, apartado 1, letra b)].

También existe una cláusula de salvaguardia en el artículo 23, apartado 1, que permite a un Estado miembro 
«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». Obsérvese, no obstante, que esta cláusula de 
salvaguardia no es imperativa.

Para los casos en los que surge la cuestión de la información confidencial o clasificada, el Consejo de Estado 
francés consideró que dicha información, comunicada a las partes, podía ser tenida en cuenta (455). Este principio 
se aplica en los casos de asilo franceses (456). Además, en 2015 se introdujeron disposiciones en el Código francés 
sobre la entrada y estancia de extranjeros (CESEDA). Por un lado, permiten la comunicación a las partes de 
cualquier elemento que no figure en los autos y que el órgano jurisdiccional pueda utilizar contra el solicitante. 
Por otro lado, permiten a la autoridad decisoria, Office français de protection des réfugiés et apatrides (Oficina 
francesa de protección de los refugiados y apátridas; en lo sucesivo, «OFPRA»), negarse a la divulgación de 
información para preservar la seguridad de su fuente. Sin embargo, en estos casos, el órgano jurisdiccional puede 
tener en cuenta la información confidencial, pero no puede basar su decisión exclusivamente en ella (457).

En algunos Estados miembros, los servicios de inteligencia proporcionarán información al órgano jurisdiccional 
que revele hechos, fechas e identificación sin revelar la fuente de la información. Pueden surgir cuestiones 
en relación con si el Estado miembro está autorizado a no revelar la fuente de la información. Los órganos 
jurisdiccionales franceses, por ejemplo, han decidido que, cuando se le presenten tales pruebas, el órgano 
jurisdiccional adoptará un enfoque equilibrado y considerará que dichos elementos son admisibles, pero solo 
deben considerarse junto con las demás pruebas (458). La legislación francesa prevé que, cuando la autoridad 
decisoria se basa en una fuente anónima para garantizar la seguridad de su fuente, debe justificar la necesidad de 

(452) TJUE, sentencia de 8 de mayo de 2014, H. N./Minister for Justice, Equality and Law Reform, Ireland, Attorney-General, C-604/12, EU:C:2014:302, apartado 
49.

(453) TJUE, 2017, M/Minister for Justice and Equality, obra ya citada (nota 422 anterior), apartado 40. Véase también, en relación con los procedimientos justos, 
TJUE (GS), sentencia de 4 de junio de 2013, ZZ/Secretary of State for the Home Department, C-300/11, EU:C:2013:363.

(454) El artículo 46 de la DPA (refundición), sobre el derecho a un recurso efectivo, se refiere a los órganos jurisdiccionales.

(455) Consejo de Estado (Conseil d’état, Francia), sentencia de 3 de marzo de 2003, Ministre de l’intérieur/M. X., N.o 238662 A; y sentencia de 11 de diciembre de 
2015, JD, N.o 394989, FR:CESEC:2015:394989.20151211.

(456) Consejo de Estado (Conseil d’état, Francia), sentencia de 20 de febrero de 2019, M. A.C.B., N.o 421212, FR:CECHR:2019:421212.20190220, apartado 3; 
y 2020, M. B. A., N.o 425231, M. A.C.B., N.o 428140 B, obra ya citada (nota 288 anterior).

(457) Consejo de Estado (Conseil d’état, Francia), sentencia de 19 de junio de 2017, OFPRA/M. A., N.o 389868, FR:CECHR:2017:389868.20170619.

(458) Consejo de Estado (Conseil d’état, Francia), 2003, Ministre de l’intérieur/M. X., N.o 238662, obra ya citada (nota 458 anterior); 2015, JD, N.o 394989, obra ya 
citada (nota 458 anterior).

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=151965&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=17369590
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=187687&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=20444462
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=137981&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=17369540
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000008149891?tab_selection=cetat&searchField=ALL&query=238662+&page=1&init=true&dateDecision=
https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2015-12-11/394989
https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2019-02-20/421212
https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2020-06-19/425231
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000042074648?init=true&page=1&query=428140&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2017-06-19/389868
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000008149891?tab_selection=cetat&searchField=ALL&query=238662+&page=1&init=true&dateDecision=
https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2015-12-11/394989
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confidencialidad y presentar un resumen de los elementos de esta pieza de información (459). También aclara que 
los jueces no pueden fundamentar su resolución únicamente en información confidencial (460).

Es importante señalar que, por el mero hecho de que la información contenida en el auto sugiera que alguien es 
una persona buscada, la investigación completa de las pruebas por parte de un órgano jurisdiccional no implica 
necesariamente que la persona en cuestión constituya una amenaza para la seguridad del Estado o un peligro 
para la comunidad (461).

7.6. Recurso efectivo
Del mismo modo que un solicitante de protección internacional tiene derecho a un recurso efectivo en el curso 
del procedimiento de evaluación de su cualificación para obtener protección internacional, dicho recurso también 
debe existir en relación con las decisiones que puedan privar a los beneficiarios de protección internacional de un 
estatuto existente.

El considerando 50 de la DPA (refundición) establece lo siguiente:

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 (462).

El artículo 46 de la DPA (refundición) establece el derecho a un recurso efectivo. El artículo 46, apartado 1, letra 
c), es una disposición imperativa que obliga a los Estados miembros a garantizar «que los solicitantes tengan 
derecho a un recurso efectivo ante un órgano jurisdiccional contra lo siguiente: […] una decisión de retirada de 
la protección internacional con arreglo al artículo 45». Esta disposición debe interpretarse en consonancia con la 
Carta de la UE, como destacó el TJUE en el asunto JP, que confirmó:

Las características del recurso previsto en el artículo 46 de la Directiva 2013/32 deben determinarse 
de conformidad con el artículo 47 de la Carta [de la UE], a tenor del cual 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 dicho artículo (463).

Durante el recurso, se aplican garantías procesales. El artículo 45 establece las normas de procedimiento que 
deben seguirse cuando un Estado miembro esté considerando retirar la protección internacional a un nacional 
de un tercer país o apátrida de conformidad con el artículo 14 o 19 de la DR (refundición). El artículo 45 de la 
DPA (refundición) y las garantías que contiene se exponen íntegramente en la sección 7.2 anterior. Incluyen el 
derecho a ser informado por escrito de la decisión de reconsiderar la protección internacional y la oportunidad de 
responder (464). Además, debe darse una decisión escrita sobre la retirada de la protección internacional en la que 
se expongan los motivos de hecho y de derecho, junto con información sobre cómo impugnar la decisión (465).

Los Estados miembros están obligados a garantizar que un recurso efectivo suponga el examen completo y ex 
nunc tanto de los hechos como de los fundamentos de Derecho (466). Sin embargo, el derecho del solicitante, 
reconocido en el artículo 46, apartado 3, a obtener un examen completo y ex nunc ante un órgano jurisdiccional 
no puede reducir la obligación del solicitante de cooperar con dicho órgano (467).

(459) L. 733-4 CESEDA, obra ya citada (nota 288 anterior).

(460) L. 733-4 CESEDA, obra ya citada (nota 288 anterior).

(461) Consejo de Estado (Francia), 2019, OFPRA/M. G., N.o 416013 A, obra ya citada (nota 304 anterior).

(462) Para más información sobre la definición de «órgano jurisdiccional», véase TJUE, sentencia de 31 de enero de 2013, H.I.D. y B.A./Refugee Applications 
Commissioner y otros, C-175/11, EU:C:2013:45, apartado 83, en la que se afirma que «para apreciar si el organismo remitente posee el carácter de un 
“órgano jurisdiccional” en el sentido del artículo 267 TFUE, cuestión que pertenece únicamente al ámbito del Derecho de la Unión, el Tribunal de Justicia 
debe tener en cuenta un conjunto de elementos, como son el origen legal del organismo, su permanencia, el carácter obligatorio de su jurisdicción, el 
carácter contradictorio del procedimiento, la aplicación por parte del organismo de normas jurídicas, así como su independencia» (se han omitido las 
citas).

(463) TJUE, sentencia de 9 de septiembre de 2020, JP/Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, C-651/19, EU:C:2020:681, apartado 27.

(464) Artículo 45, apartado 1, letras a) y b), de la DPA (refundición).

(465) Artículo 45, apartado 3, de la DPA (refundición).

(466) Artículo 46, apartado 3, de la DPA (refundición). Véase TJUE, sentencia de 19 de marzo de 2020, PG y Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal, C-406/18, 
EU:C:2020:216, apartados 28-31; TJUE, sentencia de 19 de marzo de 2020, LH y Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal, C-564/18, EU:C:2020:218, 
apartados 69-71.

(467) TJUE (GS), sentencia de 25 de julio de 2018, Alheto/Zamestnik-predsedatel na Darzhavna agentsia za bezhantsite, C-585/16, EU:C:2018:584, apartado 116.

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000030951565/2019-06-10
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000030951565/2019-06-10
https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2019-01-30/416013
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=133247&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=19912106
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=133247&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=19912106
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=230786&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=19912106
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=224583&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2809922
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=224585&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2809922
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=204382&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=20263365
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El artículo 46, apartado 4, de la DPA (refundición) deja un cierto margen de apreciación a los Estados miembros 
en relación con la tarea de determinar plazos razonables para que los solicitantes puedan ejercitar su derecho 
a un recurso efectivo. No obstante, los plazos establecidos están sujetos a la salvedad de que no deben hacer 
imposible o excesivamente difícil dicho ejercicio. No obstante, la fijación de plazos comprendidos en el ámbito de 
aplicación del principio de autonomía procesal de los Estados miembros está sujeta al respeto de los principios de 
equivalencia y de efectividad (468).

Para más detalles sobre el principio de recurso efectivo, véase EASO, Valoración de las pruebas y de la credibilidad 
en el marco del Sistema Europeo Común de Asilo — Análisis judicial, 2018, sección 3.1, «Examen de los hechos 
y fundamentos de Derecho por los órganos jurisdiccionales».

Véase también EASO, Procedimientos de asilo y principio de no devolución — Análisis judicial, 2018, parte 6, 
«Derecho a un recurso efectivo».

(468) TJUE, 2020, JP/Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, obra ya citada (nota 464 anterior), apartado 50. El presente asunto se refería a legislación 
de un Estado miembro que establece que el recurso contra una resolución por la que se declara inadmisible una solicitud de protección internacional 
posterior debe presentarse en un plazo de diez días.

https://euaa.europa.eu/sites/default/files/EASO-Evidence-and-Credibility-Assessment-JA-ES.pdf
https://euaa.europa.eu/sites/default/files/EASO-Evidence-and-Credibility-Assessment-JA-ES.pdf
https://euaa.europa.eu/sites/default/files/Asylum-Procedures-JA-ES.pdf
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=230786&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=19912106
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Apéndice A. Algunas disposiciones 
internacionales
Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951

Artículo 1, secciones C a F – Definición del término «refugiado»

C. En los casos que se enumeran a continuación, esta Convención cesará de ser aplicable a toda 
persona comprendida en las disposiciones de la sección A precedente:

1) Si se ha acogido de nuevo, voluntariamente, a la protección del país de su nacionalidad, o

2) Si, habiendo perdido su nacionalidad, la ha recobrado voluntariamente; o

3) Si ha adquirido una nueva nacionalidad y disfruta de la protección del país de su nueva 
nacionalidad; o

4) Si voluntariamente se ha establecido de nuevo en el país que había abandonado o fuera del 
cual había permanecido por temor de ser perseguida; o

5) Si, por haber desaparecido las circunstancias en virtud de las cuales fue reconocida 
como refugiada, no puede continuar negándose a acogerse a la protección del país de su 
nacionalidad. Queda entendido, sin embargo, que las disposiciones del presente párrafo no se 
aplicarán a los refugiados comprendidos en el párrafo 1 de la sección A del presente artículo 
que puedan invocar, para negarse a acogerse a la protección del país de su nacionalidad, 
razones imperiosas derivadas de persecuciones anteriores.

6) Si se trata de una persona que no tiene nacionalidad y, por haber desaparecido las 
circunstancias en virtud de las cuales fue reconocida como refugiada, está en condiciones de 
regresar al país donde antes tenía su residencia habitual. Queda entendido, sin embargo, que 
las disposiciones del presente párrafo no se aplicarán a los refugiados comprendidos en el 
párrafo 1 de la sección A del presente artículo que puedan invocar, para negarse a acogerse 
a la protección del país donde tenían residencia habitual, razones imperiosas derivadas de 
persecuciones anteriores.

D. Esta Convención no será aplicable a las personas que reciban actualmente protección o asistencia 
de un órgano u organismo de las Naciones Unidas distinto del Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Refugiados.

Cuando esta protección o asistencia haya cesado por cualquier motivo, sin que la suerte de tales 
personas se haya solucionado definitivamente con arreglo a las resoluciones aprobadas sobre el 
particular por la Asamblea General de las Naciones Unidas, esas personas tendrán ipso facto derecho 
a los beneficios del régimen de esta Convención.

E. Esta Convención no será aplicable a las personas a quienes las autoridades competentes del país 
donde hayan fijado su residencia reconozcan los derechos y obligaciones inherentes a la posesión de 
la nacionalidad de tal país.

F. Las disposiciones de esta Convención no serán aplicables a persona alguna respecto de la cual 
existan motivos fundados para considerar:

a) Que ha cometido un delito contra la paz, un delito de guerra o un delito contra la humanidad, 
de los definidos en los instrumentos internacionales elaborados para adoptar disposiciones 
respecto de tales delitos;

b) Que ha cometido un grave delito común, fuera del país de refugio, antes de ser admitida en él 
como refugiada;

c) Que se ha hecho culpable de actos contrarios a las finalidades y a los principios de las 
Naciones Unidas.
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Apéndice B. Árboles de decisión
Los siguientes árboles de decisión tienen por objeto servir de orientación a los miembros de los órganos 
jurisdiccionales que han de resolver sobre casos que plantean cuestiones relativas a la finalización de la 
protección internacional. Hay que señalar aquí que puede existir cierto solapamiento entre los distintos motivos. 
Para utilizar los árboles de decisión, los miembros de órganos jurisdiccionales han de tenerlo en cuenta.

Los árboles de decisión examinan los elementos que han de estar presentes para demostrar la existencia de cada 
motivo para poner fin a la protección internacional. Cuando así ocurra, es obligatorio poner fin a la protección por 
todos los motivos aquí tratados, con las excepciones del artículo 14, apartado 4, y el artículo 19, apartado 2. De 
acuerdo con estas disposiciones, los Estados miembros tienen facultad de apreciación y es necesario consultar 
el Derecho nacional para determinar si y de qué manera se han incorporado estos motivos para poner fin a la 
protección internacional.

Artículo 14, apartado 1 — Revocación, finalización o denegación de la renovación del estatuto de refugiado 
por cese de las circunstancias contempladas en el artículo 11, apartado 1, letras a) a d)

Artículo 14, apartado 1, en relación con el artículo 11, apartado 1, letras a) a d)

El artículo 14, apartado 1, obliga a los Estados miembros a revocar, finalizar o denegar la renovación del estatuto 
de refugiado si una persona ha dejado de ser refugiado de conformidad con el artículo 11, apartado 1, letras a) 
a f).

El artículo 11, apartado 1, letras a) a d), se refiere a las situaciones en las que las acciones de un refugiado en 
particular han dado lugar a una situación en la que ya no se requiere el estatuto de refugiado.

Artículo 11, apartado 1, 
letra a)

El artículo 11, apartado 1, 
letra a), se refiere a situaciones 

en las que los refugiados 
«se hayan acogido de 

nuevo, voluntariamente, a 
la protección del país de su 

nacionalidad».

1. ¿Ha actuado el refugiado de un modo que indique que «se haya[n] 
acogido de nuevo, voluntariamente, a la protección del país de su 
nacionalidad»?

a) El refugiado debe acogerse a la protección.

b) El refugiado debe actuar voluntariamente.

c) La protección debe ser proporcionada por el país de nacionalidad.

Artículo 11, apartado 1, 
letra b)

El artículo 11, apartado 
1, letra b), trata de las 

situaciones en las que los 
refugiados, «habiendo perdido 

su nacionalidad, la hayan 
recobrado voluntariamente». 

1. ¿Ha perdido el refugiado su nacionalidad?

2. ¿Ha recobrado el refugiado voluntariamente esa nacionalidad?

Artículo 11, apartado 1, letra c)

El artículo 11, apartado 1, 
letra c), trata de las situaciones 

en las que los refugiados 
«hayan adquirido una nueva 
nacionalidad y disfruten de la 

protección del país de su nueva 
nacionalidad».

1. ¿Ha adquirido el refugiado una nueva nacionalidad?

2. Siendo así, ¿proporciona el país de su nueva nacionalidad una 
protección efectiva?
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Artículo 11, apartado 1, 
letra d)

El artículo 11, apartado 1, letra 
d), trata de las situaciones 

en las que los refugiados «se 
hayan establecido de nuevo, 

voluntariamente, en el país que 
habían abandonado o fuera del 
cual habían permanecido por 
temor de ser perseguidos». 

1. ¿El refugiado se ha «establecido de nuevo, voluntariamente, en el 
país» de origen?

a) ¿Ha actuado el refugiado voluntariamente?

b) ¿Se ha «establecido de nuevo […] en el país que había[n] 
abandonado o fuera del cual había[n] permanecido»?

2. Siendo así, ¿proporciona el país de su nueva nacionalidad una 
protección efectiva?

Artículo 14 — Revocación, finalización o denegación de la renovación del estatuto de refugiado por cese de las 
circunstancias contempladas en el artículo 11, apartado 1, letras e) y f)

Artículo 14, apartado 1, en relación con el artículo 11, apartado 1, letras e) y f)

El artículo 14, apartado 1, obliga a los Estados miembros a revocar, finalizar o denegar la renovación del estatuto 
de refugiado si una persona ha dejado de ser refugiado de conformidad con el artículo 11, apartado 1, letras e) 
y f).

El artículo 11, apartado 1, letras e) y f), se refiere a las situaciones en las que ya no es necesario continuar con 
el reconocimiento del estatuto de refugiado «por haber desaparecido las circunstancias en virtud de las cuales 
fueron reconocidos como refugiados».

Artículo 11, apartado 1, 
letra e)

El artículo 11, apartado 
1, letra e), trata de las 

situaciones en las que los 
nacionales de un tercer 
país o apátridas dejan 
de ser refugiados «por 
haber desaparecido las 
circunstancias en virtud 

de las cuales fueron 
reconocidos como 

refugiados».

1. ¿Es el interesado nacional de un tercer país? 

2. ¿Han «desaparecido las circunstancias en virtud de las cuales fueron 
reconocidos como refugiados»?

a) Comparando los hechos en virtud de los cuales se reconoció 
inicialmente el estatuto de refugiado con los actuales, ¿han cesado 
las circunstancias?

b) ¿Las circunstancias cesadas son suficientemente «significativas, 
sin ser de carácter temporal»? 

3. ¿Se cumple la condición de que el interesado ya no puede «continuar 
negándose a acogerse a la protección del país de su nacionalidad?

a) ¿Existe una protección efectiva contra la persecución por los 
motivos en los que se basó la persecución original de conformidad 
con el artículo 7, apartado 2, de la DR (refundición)? 

b) ¿Es esta protección proporcionada por uno de los agentes 
mencionados en el artículo 7, apartado 1, letras a) o b)? 

4. ¿Existe un nexo causal entre el cambio de las circunstancias y la 
imposibilidad para el interesado de «continuar negándose a acogerse a 
la protección del país de su nacionalidad» que existe ahora?

5. ¿Existen otras circunstancias distintas del motivo por el que se 
concedió previamente el estatuto de refugiado que susciten temores 
fundados a ser perseguido? 

6. ¿Existen «razones imperiosas derivadas de una persecución anterior 
para [que el refugiado se niegue] a aceptar la protección del país de su 
nacionalidad»?

a) ¿Cuáles son las circunstancias de hecho de la persecución anterior? 

b) ¿Cuáles serían las consecuencias de volver al país de origen? 
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Artículo 11, apartado 1, 
letra f)

El artículo 11, apartado 1, 
letra f), trata de las 

situaciones en las que los 
nacionales de un tercer 
país o apátridas dejan 
de ser refugiados «por 
haber desaparecido las 
circunstancias en virtud 

de las cuales fueron 
reconocidos como 

refugiados».

1. ¿Es apátrida el interesado? 

2. ¿Han «desaparecido las circunstancias en virtud de las cuales [fue] 
reconocido[s] como refugiado[s]»? 

a) Comparando los hechos en virtud de los cuales se reconoció 
inicialmente el estatuto de refugiado con los actuales, ¿ha habido 
cese de las circunstancias?

b) ¿Es el cese suficientemente «significativo, sin ser de carácter 
temporal»? 

3. ¿Puede el interesado volver al país de residencia habitual anterior?

4. ¿Existe un nexo causal entre las circunstancias desaparecidas y la 
capacidad de la persona para regresar al país donde tuvo su anterior 
residencia habitual?

5. ¿Existen otras circunstancias distintas del motivo por el que se 
concedió previamente el estatuto de refugiado que susciten temores 
fundados a ser perseguido?

6. ¿Existen «razones imperiosas derivadas de una persecución anterior 
para [que el refugiado se niegue] a aceptar la protección […] del país 
donde tuvo su anterior residencia habitual»?

a) ¿Cuáles son las circunstancias de hecho de la persecución anterior?

b) ¿Cuáles serían las consecuencias de volver al país de origen?

Artículo 14, apartados 3 y 4 – Revocación, finalización o denegación de la renovación del estatuto

Artículo 14, apartado 3, letra a)

El artículo 14, apartado 3, letra a), trata de las personas a las que se ha concedido el estatuto de refugiado y que 
deberían haber sido excluidas o están excluidas de ser refugiados de conformidad con el artículo 12. Los árboles 
de decisión de EASO, Exclusion: Articles 12 and 17 Qualification Directive – Judicial analysis (Exclusión: Artículos 12 
y 17 de la Directiva de reconocimiento – Análisis judicial), 2.a edición, 2020, apéndice A, se aplican por analogía.

Artículo 14, apartado 3, letra b)

El artículo 14, apartado 3, letra b), se refiere a la revocación del estatuto de refugiado, una vez concedido, si el 
Estado miembro de que se trate demuestra que «la tergiversación u omisión de hechos por [parte del refugiado], 
incluido el uso de documentos falsos, fueron decisivos para la concesión del estatuto de refugiado».

Artículo 14, apartado 3, 
letra b)

El artículo 14, apartado 3, 
letra b), trata de las situaciones 

en las que se revoca, finaliza 
o deniega la renovación del 
estatuto de refugiado, si «la 

tergiversación u omisión 
de hechos por [parte del 

refugiado], incluido el uso de 
documentos falsos, fueron 

decisivos para la concesión del 
estatuto de refugiado». 

1. ¿Concurre alguno de los dos elementos que caracterizan la 
tergiversación u omisión? 

a) ¿Se basó la solicitud de protección internacional en declaraciones 
o documentos objetivamente incorrectos o ha omitido el 
solicitante declaraciones o documentos pertinentes?

Este primer elemento se cumple si se demuestra la existencia de 
información o documentación errónea o falsa, como la declaración de 
una nacionalidad falsa, múltiples solicitudes de asilo o el uso de una 
identidad falsa.

b) ¿Existe un nexo causal entre la tergiversación u omisión de hechos 
y la concesión del estatuto de refugiado? 

La tergiversación u omisión debe haber sido decisiva para la concesión 
del estatuto de refugiado.

https://euaa.europa.eu/sites/default/files/EASO_Exclusion_second_edition_JA_EN.pdf
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Artículo 14, apartado 4, letra a)

El artículo 14, apartado 4, letra a), permite a los Estados miembros poner fin al estatuto de refugiado cuando se 
considere al interesado un peligro para la seguridad del Estado miembro de que se trate.

Artículo 14, apartado 4, 
letra a)

El artículo 14, apartado 4, letra 
a), trata de las situaciones en 
las que los Estados miembros 
pueden «revocar el estatuto 
[…] o disponer la finalización 
de dicho estatuto o negarse 
a renovarlo» en caso de que 

«existan motivos razonables para 
considerar que dicha persona 
constituye un peligro para la 

seguridad del Estado miembro 
en el que se encuentra».

1. ¿Existen motivos razonables para considerar al refugiado como «un 
peligro para la seguridad del Estado miembro en el que se encuentra» 
en el sentido del artículo 14, apartado 4, letra a)?

 a) ¿Cuál es la naturaleza de los actos realizados por el interesado 
en el país de origen, en un tercer país y en el territorio del Estado 
miembro?

 b) ¿Cuál es el potencial peligro para la seguridad del Estado miembro? 
La seguridad del Estado miembro incluye la seguridad nacional y el 
orden público.

 c) ¿Existen motivos razonables para considerar al interesado un peligro 
para la seguridad del Estado miembro?

 d) ¿La necesidad de proteger la seguridad del Estado miembro 
prevalece sobre el interés de la persona en ser protegida de la 
persecución?

Artículo 14, apartado 4, letra b)

El artículo 14, apartado 4, letra b), permite a los Estados miembros poner fin al estatuto de refugiado cuando la 
persona en cuestión constituya un peligro para la comunidad.

Artículo 14, apartado 4, 
letra b)

El artículo 14, apartado 
4, letra b), trata sobre 
las situaciones en las 

que se va a poner fin al 
estatuto concedido a un 
refugiado en aplicación 
de esta directiva porque 

«habiendo sido condenado 
por sentencia firme por un 

delito de especial gravedad, 
constituye un peligro para 

la comunidad de dicho 
Estado miembro». 

 1. ¿Dan lugar los hechos de la causa a posibles problemas como que el 
interesado, «habiendo sido condenado por sentencia firme por un 
delito de especial gravedad, constituye un peligro para la comunidad 
de dicho Estado miembro» en el sentido del artículo 14, apartado 4, 
letra b)?

2. ¿Fue el delito «de especial gravedad»?

Este elemento debe evaluarse caso por caso, teniendo en cuenta 
criterios como los siguientes:

• la naturaleza del acto;

• las consecuencias del acto;

• la forma del procedimiento utilizado para incoar el procedimiento;

• la naturaleza de la pena prevista;

• si la mayor parte de los tribunales también consideran dicho acto 
como un delito grave.

No es necesario limitar territorial o temporalmente la comisión del delito 
grave. 

3. ¿Fue el interesado «condenado por sentencia firme» en el país de 
origen, en un tercer país o en el territorio del país de refugio?

4. ¿Cuál es el peligro potencial para la comunidad del Estado miembro?

a)  ¿Existe un riesgo real de reincidencia o, en otras palabras, 
existe una amenaza seria de que el interesado cometa delitos 
comparables en el futuro?

b)  Se requiere una investigación completa de todas las circunstancias 
del caso concreto.

5. ¿Prevalece el peligro para la comunidad dentro del Estado de refugio 
sobre el interés de la persona en ser protegida de la persecución?
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Artículo 19, apartado 1 – Revocación, finalización o denegación de la renovación del estatuto de protección 
subsidiaria por haber cesado o cambiado las circunstancias con arreglo al artículo 16

El artículo 19, apartado 1, y el artículo 16 se refieren al cese o al cambio de circunstancias en relación con el 
estatuto de protección subsidiaria.

Artículo 19, apartado 1, 
y artículo 16 

El artículo 19, apartado 1, 
y el artículo 16 se refieren 

a situaciones en las que 
un cambio en el nivel de 

conocimiento que posee el 
Estado miembro de acogida 
sobre la situación personal 

del interesado puede 
equivaler a un cambio de 

circunstancias. 

1. ¿Han dejado de existir «las circunstancias que condujeron a la 
concesión del estatuto de protección subsidiaria […] o han cambiado 
de tal forma que la protección ya no es necesaria»?

a) Comparando los hechos en virtud de los cuales se concedió 
inicialmente el estatuto de protección subsidiaria con los actuales, 
¿han dejado de existir las circunstancias o han cambiado «de tal 
forma que la protección ya no es necesaria»? 

b) ¿Es dicho cambio suficientemente «significativo, sin ser de 
carácter temporal»?

2. ¿Ya no es necesaria la protección? 

¿Existe protección efectiva en el sentido del artículo 7, apartado 2, de la 
DR (refundición) contra el daño grave cuyo riesgo dio lugar inicialmente 
al reconocimiento del estatuto de protección subsidiaria?

3. ¿Existe un nexo causal entre el cambio de circunstancias y el fin de la 
necesidad del estatuto de protección subsidiaria?

4. ¿No existen otras circunstancias que originen un riesgo real de daño 
grave?

5. ¿Existen «razones imperiosas derivadas de una persecución anterior 
para negarse a aceptar la protección del país de su nacionalidad o […] 
su anterior residencia habitual»? 

a) ¿Cuáles eran las circunstancias de hecho del daño grave anterior?

b) ¿Qué consecuencias tendría el regreso al país de origen? 

c) Tras valorar estos aspectos, ¿constituyen circunstancias 
excepcionales relacionadas con la protección subsidiaria que hacen 
imposible exigir razonablemente al interesado que regrese?

El artículo 19, apartado 2, y el artículo 17, apartado 3, se refieren a situaciones en las que los solicitantes 
de protección internacional deberían haber sido excluidos del estatuto de protección subsidiaria porque 
abandonaron su país de origen para evitar sanciones penales.

El árbol de decisión de EASO, Exclusion: Articles 12 and 17 Qualification Directive – Judicial analysis (Exclusión: 
Artículos 12 y 17 de la Directiva de reconocimiento – Análisis judicial), 2.a edición, 2020, apéndice A, se aplica por 
analogía.

El artículo 19, apartado 3, letra a), el artículo 17, apartado 1, letra a) y el artículo 17, apartado 2, se refieren a la 
exclusión inicial o posterior del estatuto de protección subsidiaria debido a la comisión de delitos de Derecho 
internacional. El árbol de decisión de EASO, Exclusion: Articles 12 and 17 Qualification Directive – Judicial analysis 
(Exclusión: Artículos 12 y 17 de la Directiva de reconocimiento – Análisis judicial), 2.a edición, 2020, apéndice A, se 
aplica por analogía.

El artículo 19, apartado 3, letra a), el artículo 17, apartado 1, letra b) y el artículo 17, apartado 2, se refieren a la 
exclusión inicial o posterior por la comisión de delitos graves. El árbol de decisión de EASO, Exclusion: Articles 12 
and 17 Qualification Directive – Judicial analysis (Exclusión: Artículos 12 y 17 de la Directiva de reconocimiento – 
Análisis judicial), 2.a edición, 2020, apéndice A, se aplica por analogía.

El artículo 19, apartado 3, letra b), se refiere a situaciones en las que la tergiversación u omisión de hechos 
fue decisiva para la concesión del estatuto de protección subsidiaria. El árbol de decisión relativo al artículo 14, 
apartado 3, letra b), anterior se aplica por analogía.

https://euaa.europa.eu/sites/default/files/EASO_Exclusion_second_edition_JA_EN.pdf
https://euaa.europa.eu/sites/default/files/EASO_Exclusion_second_edition_JA_EN.pdf
https://euaa.europa.eu/sites/default/files/EASO_Exclusion_second_edition_JA_EN.pdf
https://euaa.europa.eu/sites/default/files/EASO_Exclusion_second_edition_JA_EN.pdf
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Apéndice C. Metodología
La primera edición de Finalización de la protección internacional: Artículos 11, 14, 16 y 19 de la Directiva sobre 
los requisitos de reconocimiento (2011/95/UE) - Análisis judicial se publicó en diciembre de 2016. En 2018, en 
virtud de un contrato específico de aplicación del Contrato marco de servicios EASO/2017/589, la Asociación 
Internacional de Jueces en Derecho de Refugiados y Migración (AIJDRM-Europa) (469) emprendió una revisión de 
la primera edición del análisis judicial. Sobre la base de los comentarios y el análisis del contenido de la primera 
edición, y teniendo en cuenta las conclusiones relativas a la evolución legislativa y jurisprudencial clave desde 
su publicación, la AIJDRM elaboró un informe de revisión. Dicho informe estableció recomendaciones a la EASO 
con respecto a la necesidad de actualizar los materiales. El 18 de agosto de 2020, la AIJDRM y la EASO celebraron 
un contrato específico en virtud del cual la AIJDRM debía actualizar el análisis judicial, incluida una compilación de 
jurisprudencia que lo acompaña, y elaborar una nota de orientación para el formador judicial sobre la base de las 
recomendaciones formuladas en el informe de revisión.

El equipo editorial de la AIJDRM, integrado exclusivamente por jueces y miembros de tribunales recientemente 
jubilados y con experiencia en Derecho de asilo o en la formación de miembros de órganos jurisdiccionales de 
todos los países de la UE +, seleccionó y nombró a dos investigadores. A uno se le encargó la actualización del 
análisis judicial y al otro, la elaboración de la nota de orientación para el formador judicial. Expertos en didáctica 
prestaron apoyo editorial y prepararon la compilación de la jurisprudencia y los apéndices. Su labor se llevó 
a cabo bajo la supervisión y orientación del equipo editorial. Este equipo fue creado para garantizar la integridad 
del principio de independencia judicial y que los materiales de formación judicial para los miembros de los 
órganos jurisdiccionales se preparan y se entregan bajo orientación judicial. El equipo editorial proporcionó 
orientaciones sobre la actualización de los materiales de formación y tomó todas las decisiones relativas a la 
estructura, el formato, el estilo y el contenido de los materiales.

Las tareas que se encomendaron a los investigadores fueron la realización de la investigación de acuerdo con 
una metodología de investigación proporcionada por el equipo editorial y la producción de una nueva edición 
actualizada del análisis judicial con apéndices, así como una nota de orientación para el formador judicial, de 
acuerdo con las instrucciones establecidas en los términos de referencia. Cada investigador y experto didáctico 
debía cumplir con un calendario de trabajo y elaborar borradores según el estándar de publicación en línea con 
la guía de escritura EASO Writing Tips and Tricks, 2020. Se les pidió que tuvieran en cuenta en todo momento que 
los materiales elaborados son para uso de los jueces y miembros de órganos jurisdiccionales. En particular, se les 
pidió que tuvieran en cuenta que la independencia judicial es un principio cardinal en el desarrollo profesional 
de los jueces y miembros de órganos jurisdiccionales y que para ellos existe una preocupación permanente 
por interpretar las disposiciones legales pertinentes de acuerdo con el Derecho de la UE y por identificar las 
tendencias de la jurisprudencia.

El equipo editorial compartió los materiales del borrador con un juez del TJUE y un juez del TEDH a título personal, 
así como con el ACNUR. Los comentarios recibidos fueron tenidos en cuenta por el equipo en la finalización del 
material. La actualización de los materiales se completó en abril de 2021.

(469) Antes Asociación Internacional de Jueces en Derecho de Refugiados (AIJDR) y AIJDR-Europa.
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Apéndice D. Fuentes primarias

1. Derecho de la Unión
1.1. 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.

Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea [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.

Versión consolidada del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, 2016/C 326/47.

1.2. Derecho derivado de la UE
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 (DR).

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.

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 [DR (refundición)].

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), [2013] DO L 180/60 [DPA 
(refundición)].

Decisión (UE) 2015/1523 del Consejo, de 14 de septiembre de 2015, relativa al establecimiento de medidas 
provisionales en el ámbito de la protección internacional en favor de Italia y Grecia, [2015] DO L 239/146.

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, [2015] DO L 248/80.

2. Tratados internacionales de ámbito universal y regional
2.1. 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).

Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados, 606 UNTS 267, 31 de enero de 1967 (entrada en vigor: 4 de octubre 
de 1967).

2.2. Consejo de Europa
Convenio Europeo de Derechos, 213 UNTS 222, ETS N.o 005, 4 de noviembre de 1950 (entrada en vigor: 3 de 

septiembre de 1953).

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:12012E/TXT:ES:PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2007:303:FULL&from=HU
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=OJ:C:2012:326:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=OJ:C:2012:326:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=OJ:C:2012:326:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004L0083&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004L0083&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004L0083&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010R0439&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010R0439&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011L0095&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011L0095&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011L0095&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011L0095&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0032&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0032&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015D1523&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015D1523&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015D1601&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015D1601&from=EN
https://www.acnur.org/5b0766944.pdf
https://www.acnur.org/5b076dcd4.pdf
https://www.echr.coe.int/documents/convention_spa.pdf
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3. Jurisprudencia
3.1. Tribunal de Justicia de la Unión Europea

3.1.1. Sentencias
Sentencia de 3 de septiembre de 2008, Yassin Abdullah Kadi y Al Barakaat International Foundation/Consejo de 

la Unión Europea y Comisión de las Comunidades Europeas, asuntos acumulados C-402/05 P y C-415/05 P, 
EU:C:2008:461.

Sentencia de 17 de febrero de 2009, Elgafaji/Staatssecretaris van Justitie, C-465/07, EU:C:2009:94.

Sentencia de 2 de marzo de 2010, Gran Sala (GS), Aydin Salahadin Abdulla y otros/Bundesrepublik Deutschland, 
asuntos acumulados C-175/08, C-176/08, C-178/08 y C-179/08, EU:C:2010:105.

Sentencia de 9 de noviembre de 2010, Bundesrepublik Deutschland/B y D, asuntos acumulados C-57/09 
y C-101/09, EU:C:2010:661.

Sentencia de 22 de noviembre de 2012, Sr. M./Minister for Justice, Equality and Law Reform, C-277/11, 
EU:C:2012:744.

Sentencia de 19 de diciembre de 2012 (GS), Mostafa Abed El Karem El Kott y otros/Bevándorlási és 
Állampolgársági Hivatal, C-364/11, EU:C:2012:826.

Sentencia de 31 de enero de 2013, H.I.D. y B.A./Refugee Applications Commissioner y otros, C-175/11, 
EU:C:2013:45.

Sentencia de 4 de junio de 2013, ZZ/Secretary of State for the Home Department, C-300/11, EU:C:2013:363.

Sentencia de 30 de enero de 2014, Aboubacar Diakité/Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, 
C-285/12, EU:C:2014:39.

Sentencia de 8 de mayo de 2014, H. N./Minister for Justice, Equality and Law Reform, Ireland, Attorney-General, 
C-604/12, EU:C:2014:302.

Sentencia de 5 de noviembre de 2014, Mukarubega/Préfet de police y Préfet de la Seine-Saint-Denis, C-166/13, 
EU:C:2014:2336.

Sentencia de 11 de diciembre de 2014, Boudjlida/Préfet des Pyrénées-Atlantiques, C-249/13, EU:C:2014:2431.

Sentencia de 18 de diciembre de 2014, Mohamed M’Bodj/État belge, C-542/13, EU:C:2014:2452.

Sentencia de 24 de junio de 2015, H. T./Baden-Württemberg, C-373/13, EU:C:2015:413.

Sentencia de 9 de febrero de 2017, M/Minister for Justice and Equality, Irlanda, Attorney General, C-560/14, 
EU:C:2017:101.

Sentencia de 4 de abril de 2017, Fahimian/Bundesrepublik Deutschland, C-544/15, EU:C:2017:255.

Sentencia de 24 de abril de 2018 (GS), MP/Secretary of State for the Home Department, C-353/16, EU:C:2018:276.

Sentencia de 2 de mayo de 2018 (GS), K./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie y H. F./Belgische Staat, asuntos 
acumulados C-331/16 y C-366/16, EU:C:2018:296.

Sentencia de 25 de julio de 2018, Alheto/Zamestnik-predsedatel na Darzhavna agentsia za bezhantsite, C-585/16, 
EU:C:2018:584.

Sentencia de 13 de septiembre de 2018, Shajin Ahmed/Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal, C-369/17, 
EU:C:2018:713.

Sentencia de 4 de octubre de 2018, Ahmedbekova/Zamestnik-predsedatel na Darzhavna agentsia za bezhantsite, 
C-652/16, EU:C:2018:801.

Sentencia de 14 de mayo de 2019 (GS), M/Ministerstvo vnitra y X y X/Commissaire général aux réfugiés et aux 
apatrides, asuntos acumulados C-391/16, C-77/17 y C-78/17, EU:C:2019:403.

Sentencia de 23 de mayo de 2019, Mohammed Bilali/Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl, C-720/17, 
EU:C:2019:448.

Sentencia de 12 de diciembre de 2019, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid/E.P., C-380/18, EU:C:2019:1071.

Sentencia de 19 de marzo de 2020, PG/Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal, C-406/18, EU:C:2020:216.

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=67611&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=20194817
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=67611&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=20194817
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30d530976ccb4e564b3fbac8e6f3faf17788.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuSchj0?text=&docid=76788&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=751058
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=75296&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=9743390
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=79167&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=9745494
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=130241&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=17369590
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=131971&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=20060674
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=131971&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=20060674
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=133247&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=19912106
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=137981&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=17369540
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=147061&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=751649
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=151965&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=17369590
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=159241&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=19794051
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=160563&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=19794051
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=160947&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=17369590
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=165215&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=9120118
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=187687&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=20444462
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=189542&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=17369590
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=201403&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=9125483
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=201603&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=9937063
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=204382&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=20263365
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=205671&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=9295
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=206429&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=17783291
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=214042&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8901370
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=214042&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8901370
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=214394&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8895632
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=221510&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=17369590
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=224583&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2809922
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Sentencia de 19 de marzo de 2020, LH/Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal, C-564/18, EU:C:2020:218.

Sentencia de 2 de abril de 2020, Comisión/Polonia, Hungría y República Checa, asuntos acumulados C-715/17, 
C-718/17 y C-719/17, EU:C:2020:257.

Sentencia de 9 de septiembre de 2020, JP/Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, C-651/19, 
EU:C:2020:681.

Sentencia de 20 de enero de 2021, Secretary of State for the Home Department/OA, C-255/19, EU:C:2021:36.

3.1.2. Conclusiones de abogados generales
Conclusiones del abogado general Mazák presentadas el 15 de septiembre de 2009, Aydin Salahadin Abdulla 

y otros/Bundesrepublik Deutschland, asuntos acumulados C-175/08, C-176/08, C-178/08 y C-179/08, 
EU:C:2009:551.

3.2. Tribunal Europeo de Derechos Humanos
Sentencia de 7 de julio de 1989, Soering/Reino Unido, N.o 14038/88.

Sentencia de 30 de octubre de 1991, Vilvarajah y otros/Reino Unido, N.os 13163/87, 13164/87, 13165/87, 13447/87 
y 13448/87.

Sentencia (GS) de 28 de febrero de 2008, Saadi/Italia, N.o 37201/06.

Sentencia de 11 de octubre de 2011, Auad/Bulgaria, N.o 46390/10.

Sentencia de 15 de noviembre de 2011, Al Hanchi/Bosnia y Herzegovina, N.o 48205/09.

Sentencia de 25 de abril de 2017, Krasniqi/Austria, N.o 41697/12.

Sentencia de 10 de octubre de 2019, O.D./Bulgaria, N.o 34016/18.

Sentencia de 15 de abril de 2021, K.I./Francia, N.o 5560/19.

Decisión de 14 de enero de 2014, Y.A./Países Bajos, N.o 15439/09.

Decisión de 8 de junio de 2017, M.M. y otros/Países Bajos, N.o 15993/09.

3.3. Corte Internacional de Justicia
Sentencia de 6 de abril de 1955, Caso Nottebohm (Liechtenstein/Guatemala) (segunda fase), [1955] Informes de la 

CIJ 4, p. 23.

3.4. Órganos jurisdiccionales de Estados miembros
3.4.1. Alemania
Tribunal Administrativo Federal (Bundesverwaltungsgericht), sentencia de 2 de diciembre de 1991, 9 C 126/90.

Tribunal Administrativo Federal, sentencia de 1 de noviembre de 2005, 1 C 21.04, DE:BVerwG:2005:011105
U1C21.04.0.

Tribunal Administrativo Federal, sentencia de 26 de febrero de 2009, 10 C 50.07, 
BVerwG:2009:260209U10C50.07.0 (traducción al inglés).

Tribunal Administrativo Federal, sentencia de 24 de febrero de 2011, 10 C 3.10, 
DE:BVerwG:2011:240211U10C3.10.0 (traducción al inglés).

Tribunal Administrativo Federal, sentencia de 31 de marzo de 2011, 10 C 2.10, MN 23, 
DE:BVerwG:2011:310311U10C2.10.0 (traducción al inglés).

Tribunal Administrativo Federal, sentencia de 1 de junio de 2011, 10 C 25.10.

Tribunal Administrativo Federal, sentencia de 7 de julio de 2011, 10 C 26.10, DE:BVerwG:2011:070711U
10C26.10.0.

Tribunal Administrativo Federal, sentencia de 22 noviembre de 2011, 10 C 29.10, DE:BverwG:2011:221111U
10C29.10.0.

Tribunal Administrativo Federal, sentencia de 22 de mayo de 2012, 1 C 8.11, BVerwG:2012:220512U1C8.11.0.

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=224585&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2809922
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=224882&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=17369590
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=230786&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=19912106
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=CD02EC88800AE564AD3D02D2622C0E50?text=&docid=236682&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=4334502
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=72623&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=9745494
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=72623&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=9745494
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-164736
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-164806
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-85276
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-106668
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-107450
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-173103
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-196381
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-209176
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-140959
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-174459
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/18/018-19550406-JUD-01-00-EN.pdf
http://www.bverwg.de/entscheidungen/entscheidung.php?lang=de&ent=011105U1C21.04.0
https://www.bverwg.de/de/260209U10C50.07.0
https://www.bverwg.de/en/260209U10C50.07.0
http://www.bverwg.de/entscheidungen/entscheidung.php?lang=en&ent=240211U10C3.10.0
https://www.bverwg.de/en/240211U10C3.10.0
http://www.bverwg.de/entscheidungen/entscheidung.php?ent=310311U10C2.10.0&lang=EN
https://www.bverwg.de/en/310311U10C2.10.0
https://urteile-gesetze.de/rechtsprechung/10-c-25-10
http://www.bverwg.de/entscheidungen/entscheidung.php?lang=en&ent=070711U10C26.10.0
https://www.bverwg.de/de/221111U10C29.10.0
https://www.bverwg.de/de/220512U1C8.11.0
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Tribunal Administrativo Federal, sentencia de 19 de noviembre de 2013, 10 C 27.12, MN 17, DE:BVerwG:2013:1911
13U10C27.12.0.

Tribunal Administrativo Federal, sentencia de 27 de julio de 2017, 1 C 28.16, DE:BVerwG:2017:270717U1C28.16.0.

Tribunal Administrativo Superior de Baden-Wurtemberg (Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg), sentencia 
de 5 de noviembre de 2007, A 6 S 1097/05.

Tribunal Administrativo Superior de Baja Sajonia (Niedersächsisches Oberverwaltungsgericht), sentencia de 11 de 
agosto de 2010, 11 LB 405/08.

Tribunal Administrativo Superior de Baviera (Verwaltungsgerichtshof Bayern), sentencia de 18 de octubre de 
2010, 11 B 09.30050.

Tribunal Administrativo Superior de Schleswig-Holstein (Verwaltungsgerichtshof Schleswig-Holstein), sentencia de 
21 de junio de 2012, 1 LB 10/10.

3.4.2. Austria
Tribunal Administrativo Superior (Verwaltungsgerichtshof), sentencia de 25 de octubre de 2018, Ra 

2018/20/0360, AT:VWGH:2018:RA2018200360.L01.

Tribunal Administrativo Superior, sentencia de 6 de noviembre de 2018, Ra 2018/18/0295, 
AT:VWGH:2019:RA2018180295.L01.

Tribunal Administrativo Superior, sentencia de 31 de enero de 2019, Ra 2018/14/0121, 
AT:VWGH:2019:RA2018140121.L01.

Tribunal Administrativo Superior, sentencia de 4 de abril de 2019, Ro 2018/01/0014, 
AT:VWGH:2019:RO2018010014.J00.

Tribunal Administrativo Superior, sentencia de 27 de mayo de 2019, Ra 2019/14/0153, 
AT:VWGH:2019:RA2019140153.L00.

Tribunal Administrativo Superior, sentencia de 14 de agosto de 2019, Ra 2016/20/0038, 
AT:VWGH:2019:RA2016200038.L02.

Tribunal Administrativo Superior, sentencia de 29 de agosto de 2019, Ra 2018/19/0522, 
AT:VWGH:2019:RA2018190522.L01.

Tribunal Administrativo Federal (Bundesverwaltungsgericht), sentencia de 27 de marzo de 2014, W127 1401780-2, 
AT:BVWG:2014:W127.1401780.2.00.

Tribunal Administrativo Federal, sentencia de 24 de julio de 2014, G307 1406174-1, 
AT:BVWG:2014:G307.1406174.1.00.

3.4.3. Bélgica
Consejo para Litigios sobre Derecho de Extranjería [Raad voor Vreemdelingenbetwistingen/Conseil du contentieux 

des étrangers (RVV/CCE)], sentencia de 24 de junio de 2010, N.o 45.396.

Consejo para Litigios sobre Derecho de Extranjería, sentencia de 24 de junio de 2014, N.o 126.144.

Consejo para Litigios sobre Derecho de Extranjería, sentencia de 17 de agosto de 2017, N.o 190.672.

Consejo para Litigios sobre Derecho de Extranjería, sentencia de 9 de mayo de 2018, N.o 203.723.

Consejo para Litigios sobre Derecho de Extranjería, sentencia de 20 de junio de 2018, N.o 205.570.

Consejo para Litigios sobre Derecho de Extranjería, sentencia de 20 de marzo de 2019, N.o 218.531.

Consejo para Litigios sobre Derecho de Extranjería, sentencia de 6 de febrero de 2020, N.o 232.289.

Consejo para Litigios sobre Derecho de Extranjería, sentencia de 7 de diciembre de 2020, N.o 245.482.

Consejo para Litigios sobre Derecho de Extranjería, sentencia de 7 de diciembre de 2020, N.o 245.502.

3.4.4. Bulgaria
Tribunal Administrativo Superior, sentencia de 19 de julio de 2017, N.o 9661.

3.4.5. Chequia
Tribunal Administrativo Superior (Nejvyšší správní soud), sentencia de 31 de marzo de 2011, N.o 4 Azs 60/2007-

136, A. S./Ministry of the Interior.

http://www.bverwg.de/entscheidungen/entscheidung.php?ent=191113U10C27.12.0
https://www.bverwg.de/270717U1C28.16.0
http://lrbw.juris.de/cgi-bin/laender_rechtsprechung/document.py?Gericht=bw&GerichtAuswahl=VGH+Baden-W%FCrttemberg&Art=en&Datum=2007-11&Seite=1&nr=9608&pos=17&anz=19
http://www.rechtsprechung.niedersachsen.de/jportal/portal/page/bsndprod.psml?doc.id=MWRE100002560&st=null&doctyp=juris-r&showdoccase=1&paramfromHL=true
https://openjur.de/u/486731.html
http://www.gesetze-rechtsprechung.sh.juris.de/jportal/portal/t/bcv/page/bsshoprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=MWRE130001581&doc.part=L&doc.price=0.0&doc.hl=1
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?ResultFunctionToken=57582f27-91b4-4ce0-9977-93d8f299227d&Position=1&SkipToDocumentPage=True&Abfrage=Vwgh&Entscheidungsart=Undefined&Sammlungsnummer=&Index=&AenderungenSeit=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=False&GZ=&VonDatum=25.10.2018&BisDatum=25.10.2018&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Dokumentnummer=JWR_2018200360_20181025L01
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?ResultFunctionToken=57582f27-91b4-4ce0-9977-93d8f299227d&Position=1&SkipToDocumentPage=True&Abfrage=Vwgh&Entscheidungsart=Undefined&Sammlungsnummer=&Index=&AenderungenSeit=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=False&GZ=&VonDatum=25.10.2018&BisDatum=25.10.2018&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Dokumentnummer=JWR_2018200360_20181025L01
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?ResultFunctionToken=f28238a1-a589-4c87-b4b3-3ca5be551b33&Position=1&SkipToDocumentPage=True&Abfrage=Vwgh&Entscheidungsart=Undefined&Sammlungsnummer=&Index=&AenderungenSeit=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=False&GZ=&VonDatum=06.11.2018&BisDatum=06.11.2018&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Dokumentnummer=JWR_2018180295_20181106L01
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?ResultFunctionToken=aeb188ad-4d81-400d-846d-c6a54ad987fb&Position=1&SkipToDocumentPage=True&Abfrage=Vwgh&Entscheidungsart=Undefined&Sammlungsnummer=&Index=&AenderungenSeit=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=False&GZ=&VonDatum=31.01.2019&BisDatum=31.01.2019&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Dokumentnummer=JWR_2018140121_20190131L01
https://www.ris.bka.gv.at/JudikaturRechtssaetze.wxe?Abfrage=Vwgh&Dokumentnummer=JWT_2018010014_20190404J00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?ResultFunctionToken=bf331ff4-b9fa-494c-8777-8742a285d3dd&Position=1&SkipToDocumentPage=True&Abfrage=Vwgh&Entscheidungsart=Undefined&Sammlungsnummer=&Index=&AenderungenSeit=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=False&GZ=&VonDatum=27.05.2019&BisDatum=27.05.2019&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Dokumentnummer=JWR_2019140153_20190527L01
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?ResultFunctionToken=a660010a-ddc4-4e0c-9af3-3980cff0d990&Position=1&SkipToDocumentPage=True&Abfrage=Vwgh&Entscheidungsart=Undefined&Sammlungsnummer=&Index=&AenderungenSeit=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=False&GZ=&VonDatum=14.08.2019&BisDatum=14.08.2019&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Dokumentnummer=JWR_2016200038_20190814L03
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?ResultFunctionToken=58896dd0-3ff9-423c-b67e-b8acbc689d94&Position=1&SkipToDocumentPage=True&Abfrage=Vwgh&Entscheidungsart=Undefined&Sammlungsnummer=&Index=&AenderungenSeit=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=False&GZ=&VonDatum=&BisDatum=21.10.2020&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=2018%2f19%2f0522&Dokumentnummer=JWR_2018190522_20190829L02
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Dokumentnummer=BVWGT_20140327_W127_1401780_2_00&ResultFunctionToken=eda36c58-87b2-400d-b3b2-fb6d5e0ee323&Position=1&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W127+1401780-2&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=27.04.2016&Norm=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Dokumentnummer=BVWGT_20140724_G307_1406174_1_00&ResultFunctionToken=4651e496-08ff-4c5a-884f-f7f30dc12a8d&Position=1&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=False&SucheNachText=True&GZ=&VonDatum=24.07.2014&BisDatum=24.07.2014&Norm=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=
https://www.rvv-cce.be/sites/default/files/arr/a45396.an_.pdf
https://www.rvv-cce.be/sites/default/files/arr/A126144.AN.pdf
https://www.rvv-cce.be/sites/default/files/arr/A190672.AN.pdf
https://www.rvv-cce.be/sites/default/files/arr/a203723.an_.pdf
https://www.rvv-cce.be/nl/arr/proc/volle-rechtsmacht?search_arr=+205570
https://www.rvv-cce.be/sites/default/files/arr/a218531.an_.pdf
https://www.rvv-cce.be/sites/default/files/arr/a232289.an_.pdf
https://www.rvv-cce.be/sites/default/files/arr/a245482.an_.pdf
https://www.rvv-cce.be/sites/default/files/arr/a245502.an_.pdf
http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2007/0060_4Azs_0700_20110517032244_prevedeno.pdf
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Tribunal Administrativo Superior, sentencia de 18 de abril de 2013, N.o 1 Azs 3/2013-27, V. P./Ministry of the 
Interior.

Tribunal Administrativo Superior, sentencia de 14 de febrero de 2018, N.o 1 Azs 402/2017-48, A. N./Ministry of the 
Interior.

Tribunal Administrativo Superior, sentencia de 8 de marzo de 2018, N.o 10 Azs 341/2017-54, V. N. y A. N./Ministry 
of the Interior.

Tribunal Administrativo Superior, sentencia de 16 de mayo de 2018, N.o 7 Azs 169/2018-23, V. S./Ministry of the 
Interior.

Tribunal Administrativo Superior, sentencia de 23 abril de 2020, N.o 5 Azs 189/2015-127, M./Ministry of the 
Interior.

Tribunal Administrativo Superior, sentencia de 10 de diciembre de 2020, N.o 5 Azs 297/2018-51, A. M./Ministry of 
the Interior.

3.4.6. Eslovenia
Tribunal Constitucional, sentencia de 15 de octubre de 2015, U-I-U-I-189/14, Up-663/14 (resumen en inglés).

Tribunal Supremo, sentencia de 5 de septiembre de 2013, I Up 309/2013 (resumen en inglés).

3.4.7. Estonia
Tribunal de Distrito (Ringkonnakohtud), sentencia de 22 de abril de 2020, X, Y, Q y W (Afganistán)/Police y Border 

Guard Board (Politsei- ja Piirivalveameti) (resumen en inglés).

3.4.8. Finlandia
Tribunal Administrativo Superior (Korkein hallinto-oikeus), sentencia de 25 de noviembre de 2020, KHO:2020:129.

Tribunal Administrativo Superior (Korkein hallinto-oikeus), sentencia de 25 de noviembre de 2020, KHO:2020:130 
(resumen en inglés).

3.4.9. Francia
Consejo de Estado, sentencia de 13 de enero de 1989, 78055, FR:CESSR:1989:78055.19890113.

Consejo de Estado, sentencia de 3 de marzo de 2003, Ministre de l’intérieur/M. X., N.o 238662 A.

Consejo de Estado, sentencia de 30 de julio de 2003, Mlle X., N.o 220082, FR:CESJS:2003:220082.20030730.

Consejo de Estado, sentencia de 8 de febrero de 2006, Association d’accueil aux médecins et personnels de santé 
réfugiés en France, N.o 277258, FR:CESSR:2006:277258.20060208.

Consejo de Estado, sentencia de 15 de mayo de 2009, OFPRA/M. G., N.o 288747, FR:CESSR:2009:288747.20090515.

Consejo de Estado, sentencia de 18 de junio de 2014, M. B., N.o 362703, FR:CESJS:2014:362703.20140618.

Consejo de Estado, sentencia de 11 de diciembre de 2015, JD, N.o 394989, FR:CESEC:2015:394989.20151211.

Consejo de Estado, sentencia de 28 de noviembre de 2016, M. C.B., N.o 389733, FR:CECHR:2016:389733.20161128.

Consejo de Estado, sentencia de 19 de junio de 2017, OFPRA/M. A., N.o 389868, FR:CECHR:2017:389868.20170619.

Consejo de Estado, sentencia de 30 de enero de 2019, OFPRA/M. G., N.o 416013 A, 
FR:CECHR:2019:416013.20190130.

Consejo de Estado, sentencia de 20 de febrero de 2019, N.o 421212, FR:CECHS:2019:421212.20190220.

Consejo de Estado, sentencia de 17 de abril de 2019, OFPRA/Mme B, N.o 419722 C, 
FR:CECHR:2019:419722.20190417.

Consejo de Estado, sentencia de 19 de junio de 2020, OFPRA/M. A. C., N.os 416032 y 416121 A, 
FR:CECHR:2020:416032.20200619.

Consejo de Estado, sentencia de 29 de noviembre de 2019, M. K., N.o 421523, FR:CECHR:2019:421523.20191129

Consejo de Estado, sentencia de 19 de junio de 2020, N.o 422740 C, FR:CECHR:2020:422740.20200619.

Consejo de Estado, sentencias de 19 de junio de 2020, OFPRA/M. B. A., N.o 425231, y OFPRA/M. A. C. B, 
N.o 428140 B, FR:CECHR:2020:425231.20200619.

https://iudictum.cz/355/1-azs-3-2013-27
https://iudictum.cz/355/1-azs-3-2013-27
https://www.zakonyprolidi.cz/judikat/nsscr/1-azs-402-2017-48
https://www.zakonyprolidi.cz/judikat/nsscr/1-azs-402-2017-48
https://www.zakonyprolidi.cz/judikat/nsscr/10-azs-341-2017-54
https://www.zakonyprolidi.cz/judikat/nsscr/10-azs-341-2017-54
https://www.zakonyprolidi.cz/judikat/nsscr/7-azs-169-2018-23
https://www.zakonyprolidi.cz/judikat/nsscr/7-azs-169-2018-23
http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2015/0189_5Azs_1500127_20200424091612_20200512084018_prevedeno.pdf
http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2015/0189_5Azs_1500127_20200424091612_20200512084018_prevedeno.pdf
https://www.zakonyprolidi.cz/judikat/nsscr/5-azs-297-2018-51
https://www.zakonyprolidi.cz/judikat/nsscr/5-azs-297-2018-51
https://www.asylumlawdatabase.eu/en/case-law/slovenia-constitutional-court-republic-slovenia-15-october-2015-judgment-u-i-u-i-18914
https://www.asylumlawdatabase.eu/en/case-law/slovenia-supreme-court-republic-slovenia-5-september-2013-i-3092013
https://caselaw.easo.europa.eu/pages/viewcaselaw.aspx?CaseLawID=1371
https://www.kho.fi/fi/index/paatokset/vuosikirjapaatokset/1606134135468.html
https://www.kho.fi/fi/index/paatokset/vuosikirjapaatokset/1606134736564.html
https://caselaw.easo.europa.eu/pages/viewcaselaw.aspx?CaseLawID=1424&returnurl=/pages/searchresults.aspx
http://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/1989-01-13/78055
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000008149891?tab_selection=cetat&searchField=ALL&query=238662+&page=1&init=true&dateDecision=
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000008181900
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000008260441
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000008260441
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000020868736
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000029107658
https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2015-12-11/394989
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PONERSE EN CONTACTO CON LA UNIÓN EUROPEA

En persona
En la Unión Europea existen cientos de centros Europe Direct. Puede encontrar en línea la dirección del centro 
más cercano (european-union.europa.eu/contact-eu/meet-us_es).

Por teléfono o por escrito
Europe Direct es un servicio que responde a sus preguntas sobre la Unión Europea. Puede acceder a él:
— marcando el número gratuito: 00 800 6 7 8 9 10 11 (algunos operadores pueden cobrar por las llamadas);
— marcando el número de la centralita: +32 22999696;
— utilizando el siguiente formulario: european-union.europa.eu/contact-eu/write-us_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 (european-union.europa.eu).

Publicaciones de la Unión Europea
Puede ver o solicitar publicaciones de la Unión Europea en: op.europa.eu/es/publications
Si desea obtener varios ejemplares de las publicaciones gratuitas, puede contactar con Europe Direct o con su 
centro de documentación local (european-union.europa.eu/contact-eu/meet-us_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 1951 en 
todas las versiones lingüísticas oficiales, puede consultar EUR-Lex (eur-lex.europa.eu).

Datos abiertos de la Unión Europea
El portal data.europa.eu permite acceder a conjuntos de datos abiertos de las instituciones, órganos 
y organismos de la Unión Europea, que pueden descargarse y reutilizarse gratuitamente tanto para fines 
comerciales como no comerciales. El portal también permite acceder a un gran número de conjuntos de datos 
procedentes de los países europeos.
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