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Visto el presente recurso contencioso administrativo nº 289/16 , interpuesto ante esta Sala de lo ContenciosoAdministrativo de la Audiencia Nacional por la Procuradora Dª. Carolina Pérez-Sauquillo Pelayo , en nombre y
representación de D. Patricio , contra la Resolución del Ministerio del Interior, de fecha 27 de mayo de 2016,
sobre denegación del derecho de asilo y de la protección subsidiaria, en el que la Administración demandada
ha estado dirigida y representada por el Abogado del Estado.
Ha sido Ponente la Ilma. Sra. Dª. ANA ISABEL GÓMEZ GARCÍA , Magistrada de la Sección.
ANTECEDENTES DE HECHO
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PRIMERO: El presente recurso contencioso-administrativo se interpone por la representación procesal de
Patricio , contra la Resolución de la Directora General de Política Interior, por delegación del Ministro del Interior,
de fecha 27 de mayo de 2016, que desestima su solicitud de reexamen y ratiﬁca la resolución de 23 de mayo
de 2016, por la que se le deniega la protección internacional solicitada.
SEGUNDO: Presentado el recurso, se reclamó el expediente administrativo y se dio traslado de todo ello al actor
para que formalizara la demanda, el cual expuso los hechos, invocó los fundamentos de Derecho y terminó
por suplicar que, previos los trámites legales pertinentes, se dicte sentencia por la que, estimando el recurso,
se declaren no conformes a Derecho las resoluciones impugnadas, revocándolas y acordando la admisión a
trámite de la solicitud de protección internacional. Con imposición de costas a la demandada.
TERCERO: Formalizada la demanda se dio traslado al Abogado del Estado para que la contestara, el cual
expuso los hechos y fundamentos de Derecho y suplicó se dictara sentencia desestimando el recurso, con
imposición de costas a la parte recurrente.
CUARTO: No habiendo sido solicitado en legal forma el recibimiento a prueba del procedimiento, quedaron los
autos conclusos, señalándose para votación y fallo el día 29 de marzo del año en curso en que, efectivamente,
se votó y falló.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO: Se dirige el presente recurso contra las precitadas resoluciones denegatorias de la protección
internacional solicitada por el recurrente, nacional de El Salvador.
Se razona en los fundamentos de la resolución de 23 de mayo, como motivos de la denegación de la protección
internacional solicitada, que de los hechos en que se concreta su supuesta persecución, de ser ciertos, se
deduce que los mismos no están conectados con una persecución con cabida en la Convención de Ginebra
de 1951 ni en nuestra Ley de Asilo, sino que entran dentro de lo que se denomina delincuencia común. El
interesado basa su solicitud en alegaciones de persecución por parte de agentes distintos de las autoridades
de su país de origen, sin que de sus alegaciones ni de la información disponible de su país de origen se deduzca
que tales autoridades promuevan o autoricen los hechos alegados. De hecho, la lucha en dicho país contra las
maras ha dado lugar a diversa legislación -leyes antimaras, creación de Grupo Tarea Antipandillas GTA, Unidad
TAG (Transnational Anti-Gang Unit), mecanismos para luchar contra la inseguridad, como la reducción de porte
de armas en espacio público, proyectos de participación jóvenes en situación de riesgo o medidas alternativas
como La Tregua entre pandillas- existiendo además un apoyo técnico y ﬁnanciero incluso internacional al
respecto.
Se añade que el espíritu y ﬁnalidad de la institución del asilo no reside en otorgar protección ante fenómenos
de inseguridad ciudadana en los distintos países, sino en los casos contemplados en la Convención de Ginebra
y nuestra Ley de Asilo, sin que ninguno resulte aquí aplicable, cuando además cabría plantearse la posibilidad
de un desplazamiento interno a ﬁn eludir la situación, dado el carácter local de la alegada persecución. Y que
no puede compartirse el criterio expuesto por el ACNUR en su informe-recomendación de fecha 20-05-2016
sobre la presente solicitud de protección internacional.
Por ello, se considera que concurren las circunstancias contempladas en la letra a) del artículo 21.2 de la Ley
12/2009 como causa de denegación de la solicitud de protección internacional.
En la resolución denegatoria del reexamen se expone que la solicitud de reexamen no modiﬁca los motivos
de denegación de la solicitud de protección que ﬁguran en la resolución de 23 de mayo, ya que la misma
contiene unas alegaciones muy similares a las formuladas en la petición de protección. Y los elementos
probatorios aportados por el solicitante en apoyo de sus alegaciones no pueden considerarse prueba o indicio
de la persecución alegada, ya que acreditan circunstancias personales del solicitante que en sí mismas no
determinan necesariamente la existencia de persecución ni justiﬁcan un temor fundado a sufrirla. Respecto a
las lesiones y cicatrices que presenta el solicitante, se señala la imposibilidad de determinar su origen y causa,
así como la relación de causa-efecto con la persecución alegada.
SEGUNDO: Frente a los anteriores razonamientos, en la demanda de este recurso la parte actora, con remisión
al relato de hechos realizado por el interesado con su solicitud de protección internacional, alega que de este
relato y de la información disponible sobre el país de origen se deriva que la solicitud debe admitirse a trámite,
concurriendo además las condiciones para que le sea reconocida la condición de refugiado o la protección
subsidiaria. Que no procede la aplicación del artículo 21 de la Ley 12/2009 , a la luz de la doctrina de la Sala
Tercera del Tribunal Supremo, en sentencias de 27 de marzo de 2013 , entre otras. Habiendo omitido la OAR
las alegaciones realizadas en la solicitud de reexamen, así como los argumentos del ACNUR en favor de la
admisión a trámite de la solicitud.
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Considera que el hecho de que la persecución no provenga de fuentes estatales no es óbice a la concesión
de protección internacional cuando concurre la condición de que el Estado no pueda o no quiera proporcionar
protección efectiva contra la persecución a los daños graves, como sucedería en el presente caso.
Combate los argumentos de la resolución respecto a la posibilidad del desplazamiento interno, dadas las
circunstancias concurrentes en el presente caso. Por otra parte, el derecho internacional no requiere que
los individuos amenazados agoten todas las opciones dentro de su propio país ante de solicitar asilo. En el
presente caso, la COI aportada en el reexamen sostiene razonadamente la imposibilidad de desplazamiento
interno.
Razona sobre la concurrencia de los requisitos para que se otorgue al recurrente la protección subsidiaria
El Abogado del Estado se opone a la estimación del recurso por las razones expuestas en su escrito de
contestación a la demanda.
TERCERO: La Constitución española dispone en su artículo 13.4 que «la ley establecerá los términos en que
los ciudadanos de otros países y los apátridas podrán gozar del derecho de asilo en España» .
Pues bien, al caso enjuiciado es de aplicación la vigente Ley 12/2009, de 30 de octubre, Reguladora del Derecho
de Asilo y la Protección Subsidiaria, cuyo artículo 2 deﬁne el derecho de asilo como "la protección dispensada
a los nacionales no comunitarios o a los apátridas a quienes se reconozca la condición de refugiado en los
términos deﬁnidos en el artículo 3 de esta Ley y en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados , hecha en
Ginebra el 28 de julio de 1951, y su Protocolo, suscrito en Nueva York el 31 de enero de 1967."
El referido artículo 3 de la propia Ley 12/2009 dispone que "la condición de refugiado se reconoce a toda
persona que, debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, opiniones
políticas, pertenencia a determinado grupo social, de género u orientación sexual, se encuentra fuera del país
de su nacionalidad y no puede o, a causa de dichos temores, no quiere acogerse a la protección de tal país, o al
apátrida que, careciendo de nacionalidad y hallándose fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual,
por los mismos motivos no puede o, a causa de dichos temores, no quiere regresar a él, y no esté incurso en
alguna de las causas de exclusión del artículo 8 o de las causas de denegación o revocación del artículo 9" .
Los requisitos establecidos en el art. 1 de la Convención y I.2 del Protocolo son:
«Que debido a fundados temores de ser perseguido por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a
determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda, o,
a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección de tal país; o que, careciendo de nacionalidad
y hallándose fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual, no pueda o, a causa de dichos temores,
no quiera regresar a él».
En el artículo 6 de la Ley se pretende objetivar, por otra parte, la clase de actos de persecución que son
necesarios para que los "temores" de persecución sean en efecto "fundados", con exclusión, de esa manera,
de cualesquiera otros de relevancia menor. En el artículo 7 se establecen criterios para valorar los motivos por
los que el agente perseguidor puede actuar para que la persecución existente sea en efecto incardinable en la
condición de refugiado. Y en los artículos 13 y 14 de la repetida Ley se describe quiénes pueden ser agentes
de persecución y, en su caso, de protección.
CUARTO: En el supuesto ahora enjuiciado, de la documentación obrante en las actuaciones, son de destacar
los siguientes hechos:
Con fecha 19 de mayo de 2016, el recurrente, nacional de El Salvador, solicitó asilo en España, en el Puesto
fronterizo del Aeropuerto Adolfo Suárez, Madrid-Barajas. Presentaba pasaporte expedido en su país, con fecha
23/04/16.
Contando con asistencia letrada, manifestó que la vida en su país es en pandillas, que son como grupos de
crimen organizado; están compuestas por hombres y mujeres de todas las edades a partir de los 12 años, se
dedican a la extorsión, al secuestro y al robo hasta el punto que son los que controlan las zonas donde viven,
incluso controlan a la propia policía y el mismo Gobierno ya no los considera pandillas sino terroristas.
Que en la zona donde vive el solicitante está la MS. Formar parte de las pandillas no es optativo, quien se
niega sufre palizas o incluso la muerte. El solicitante creció en las Brisas de Rio Grande y la mayoría de los
compañeros de su escuela han acabado presos, con condenas de más de 60 años y otros muertos como
consecuencia de dejar los estudios y meterse en las pandillas.
Que a los 13 años la MS trató de captarlo a través de un compañero y miembro de la pandilla, llamado Darío ,
conocido como " Birras ", el cual le hablaba de la pandilla y alardeaba de todo lo que él tenía por formar parte
de la pandilla, sin embargo el solicitante se daba cuenta de cómo terminaba la gente que se metía en estas
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pandillas. La estrategia de su amigo " Birras " era invitarlo a los sitios por donde él y la pandilla de movían,
él ponía excusas relacionadas con su madre para no ir.
Se fue alejando de su amigo, el cual vendía droga en la escuela. Su amigo, al ver que se había ido alejando,
pensó que había sido él quien lo había delatado. Un día al salir de la escuela vio cómo " Birras " y demás de la MS
rondaban la zona, cuando habitualmente no salían de su área. El solicitante fue parado por los pandilleros, que
le hicieron preguntas como que si él había sido en el delator ante el director del colegio. Los propios directores
de las escuelas, aun teniendo conocimiento de la venta de droga, hacen la vista alta por temor a su propia vida.
Negó las acusaciones y los pandilleros le dijeron que si no era el delator la manera de demostrarlo era entrando
en la pandilla, él se negó y recibió una paliza, teniendo que abandonar los estudios en ese centro. Continuó sus
estudios en el municipio de Soyapango y durante un tiempo lo hizo tranquilamente. Su mujer siguió los estudios
en la escuela de Brisas y era acosada continuamente. Después descubrieron dónde estudiaba el solicitante
por el uniforme que usaba. Un día se acercó un chico llamado Jacinto , miembro de la MS, y le dijo que no
podía seguir con los estudios en Soyapango hasta que no resolviera sus problemas, que sería localizado en
cualquier sitio al que fuera. Volvió a cambiar de centro logrando terminar el curso. Los pandilleros le gritaban
e insultaban por la calle.
En 2013 y le dejaron a su madre una nota a la entrada de casa, en la que decían que sabían que el padre estaba
en Estados Unidos y les enviaba dinero, le exigían el pago de 100 dólares mensuales, que era la cantidad que
sus padre les enviaba al mes. Durante cuatro meses y por miedo estuvieron dando ese dinero, hasta que hubo
una redada policial y se llevaron detenidos a cinco miembros de la mara. Sin embargo al mes siguiente otro
miembro estaba en su casa exigiendo el pago, su madre se negó a pagar y la amenazaron. Los detenidos
quedaron libres tres meses después y él se puso a trabajar. En enero de 2015, cuando iba a su trabajo, pasó
por uno de los puestos de las pandillas que le pidieron que se identiﬁcase, pertenecían a la M18, le preguntaron
si era de la mara contraria, MS. En ese momento apareció su jefe quien dijo que llamaría la policía y lo dejaron
tranquilo, pero por miedo dejó su trabajo. Se puso a estudiar a distancia mientras su novia seguía en el colegio,
siendo acosada por un chico de la MS.
Un día, en agosto de 2015, asesinaron frente a su casa a una señora y creyeron que él se encontraba en casa
y había visto quiénes habían sido, pues la policía detuvo a los autores, por lo que pensaron que les había
delatado. Una semana después, al regresar de su trabajo, se acercaron dos chicos que le dispararon en cinco
ocasiones, quedando tirado en el suelo inconsciente. Estuvo un mes en coma, su novia delató a los autores
de los disparos, que fueron detenidos y puestos en libertad cinco meses después. Se marchó con su abuela
paterna a San Miguel y se llevó a su novia y a su madre. Pasado un tiempo se casó con su novia, Emma ,
que se quedó embarazada, ambos comenzaron a trabajar. Un día su madre lo llamó al trabajo para decirle que
habían intentado secuestrar a Emma obligándola a subir a un coche, que había perdido el niño en el forcejeo.
Esa misma tarde se fueron de casa de su abuela y se enteraron de que la MS de San Miguel había irrumpido en
la casa de la abuela en busca del solicitante y de la familia. Le dijeron a su abuela que lo encontrarían aunque
se escondiera bajo la tierra. Decidió venirse con su mujer. Su tía, residente en España, le ofreció una parte
del dinero para comprar los billetes y el resto se lo envió su padre. Cuando ya tenían el viaje preparado, unos
individuos de la 18 se presentaron en su casa, su madre llamó a la policía. Unos días después estos individuos
entraron en la casa y quemaron el pasaporte y la maleta de su mujer, golpeándola a ella y a su madre, razón
por la que ella no ha podido viajar con el solicitante, continuando en el mismo lugar con todos los riesgos que
ello conlleva.
El solicitante muestra marcas y cicatrices de balas recibidas en la mano derecha, tórax, costilla de la parte
izquierda y pie derecho.
La solicitud fue comunicada al ACNUR, que presentó informe en el sentido de que la solicitud debería ser
admitida a trámite.
Presentada la solicitud de reexamen, con la que acompaña diversa documentación personal, el ACNUR emitió
nuevo informe en el que mantiene el criterio de que debe ser admitida a trámite la solicitud. Señalando que no
cabe aplicar el artículo 21.2.a) de la Ley 12/2009 . Añade que el Estado de El Salvador no tiene capacidad para
hacer frente a la violencia de las bandas y ofrecer protección a las víctimas.
Consta en el expediente que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos adoptó la medida cautelar de no
expulsión del demandante mientras se tramita el asunto ante ese tribunal, conforme al artículo 39 del
Reglamento del tribunal en relación con el 34 del Convenio Europeo de Derechos Humanos . En virtud de la
cual las autoridades españolas otorgaron al recurrente autorización para permanecer en España durante tres
meses.
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QUINTO: La pretensión deducida en la demanda es la admisión a trámite de la solicitud de protección
internacional formulada por el recurrente, entendiendo que se ha hecho una indebida aplicación del artículo
21.2 de la Ley 12/2009 , teniendo en cuenta la doctrina jurisprudencial y los informes del ACNUR.
Efectivamente, las resoluciones impugnadas deniegan la solicitud de protección internacional presentada en
frontera, apreciando la concurrencia del supuesto contemplado en la letra a) del artículo citado, por entender
que los hechos alegados no tienen cabida en la Convención de Ginebra de 1951.
Para valorar si el cauce procedimental del citado artículo 21.2 es adecuado en el presente caso, hemos de
acudir a la doctrina jurisprudencial recogida, entre otras, en las sentencias citadas en el escrito de demanda,
citada por esta Sala en anteriores ocasiones, ahora bien, teniendo en cuenta que se analiza especialmente la
denegación por aplicación del artículo 21.2 b), que no es el precepto aplicado en el presente caso.
En dichas STS 27/03/13 y 17/03/13 se expone:
«[...]Pues bien, la Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de Asilo y de la protección subsidiaria,
ha introducido un profundo cambio en la ordenación procedimental de esta materia. Así:
- En el sistema de la Ley de 2009 la inadmisión a trámite únicamente puede acordarse, como tal, por razones
de índole formal y objetivada, y no con base en valoraciones propias del estudio del tema de fondo planteado
por el solicitante en su relato. Así resulta de lo dispuesto en los artículos 20 (sobre la inadmisión a trámite
de las solicitudes presentadas dentro del territorio español) y 21.1 (sobre inadmisión a trámite de solicitudes
presentadas "en frontera ").
- En cambio, lo que en la anterior Ley podía dar lugar a la inadmisión de la solicitud sobre la base de una valoración
del relato del solicitante (sobre todo por aplicación de las causas contempladas en los apartados b] y d] del
precitado art. 5.6), en la Ley nueva ya no puede dar lugar a la inadmisión de la solicitud sino, en todo caso, a
su denegación, por más que con la peculiaridad de que puede apreciarse y declararse mediante procedimientos
acelerados (y no necesariamente mediante el procedimiento ordinario).
- Así, en efecto, el artículo 25.c) permite despachar mediante la llamada tramitación de urgencia las solicitudes
de protección "que planteen exclusivamente cuestiones que no guarden relación con el examen de los requisitos
para el reconocimiento de la condición de refugiado o la concesión de la protección subsidiaria", lo que viene
a equivaler substancialmente al mismo supuesto del artículo 5.6.b) de la Ley antigua; y el artículo 21.2.b) de
la nueva Ley permite denegar mediante otro cauce procedimental acelerado el siguiente supuesto: "cuando la
persona solicitante hubiese formulado alegaciones incoherentes, contradictorias, inverosímiles, insuﬁcientes, o
que contradigan información suﬁcientemente contrastada sobre su país de origen, o de residencia habitual si
fuere apátrida, de manera que pongan claramente de maniﬁesto que su solicitud es infundada por lo que respecta
al hecho de albergar un fundado temor a ser perseguida o a sufrir un daño grave", lo que viene a ser un supuesto
parejo al antes contemplado en el antiguo artículo 5.6.d).
Pues bien, que entre esos artículos de la Ley antigua (que establecían causas de inadmisión) y estos preceptos de
la Ley nueva (que perﬁlan causas de denegación) existen semejanzas se aprecia no sólo por su propio enunciado,
básicamente coincidente, sino también porque del mismo modo que la Ley de 1984 permitía solicitar en dos
días el "reexamen" de la declaración de inadmisión a trámite de la solicitud de asilo, la Ley nueva contempla
igualmente la posibilidad de pedir un "reexamen" similar para el supuesto de las solicitudes presentadas en
frontera inadmitidas a trámite o denegadas conforme a lo dispuesto en el artículo 21. Así, este artículo 21,
apartado 4º, establece, respecto -entre otros- del supuesto del artículo 21.2.b), que "contra la resolución de
inadmisión a trámite o de denegación de la solicitud se podrá, en el plazo de dos días contados desde su
notiﬁcación, presentar una petición de reexamen que suspenderá los efectos de aquélla. La resolución de dicha
petición, que corresponderá al Ministro del Interior, deberá notiﬁcarse a la persona interesada en el plazo de dos
días desde el momento en que aquélla hubiese sido presentada".
Existe además otra coincidencia entre el artículo 5 de la Ley antigua y el 21 de la actual, y es la consecuencia que
ambas leyes dan al silencio de la Administración, que era la inadmisión a trámite en la vieja ley (artículo 5.7º) y
la tramitación por el procedimiento ordinario en la nueva (artículo 21.5º).
En ﬁn, si en la Ley anterior la inadmisión se contraponía dialécticamente a la admisión a trámite y consiguiente
sustanciación del expediente hasta la concesión o denegación del asilo previo estudio en profundidad del mismo,
del mismo modo en la Ley nueva la inadmisión o denegación por estos cauces acelerados del artículo 21 se
contrapone dialécticamente a la admisión y estudio más detenido del asunto mediante el procedimiento ordinario
regulado en el artículo 24 y el de urgencia del artículo 25.2.
En deﬁnitiva, ciñéndonos a la causa de denegación aplicada en el caso aquí examinado, recordemos, la
del artículo 21.2.b) de la Ley 12/2009 , podemos concluir que esa causa de denegación reviste la misma
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funcionalidad operativa en el conjunto del sistema similar a la que tenía la antigua causa de inadmisión del
antiguo artículo 5.6.d); y conduce a examinar si, como alega la parte recurrente, pudiera ser de aplicación en sus
aspectos sustanciales a la denegación aquí concernida, (acordada respecto de una solicitud de asilo presentada
en un CIE con base en el nuevo artículo 21.2.b), la jurisprudencia en relación con la interpretación y aplicación
de aquel antiguo artículo 5.6.d).
La respuesta, podemos anticiparlo, ha de ser aﬁrmativa.
(...) Como es bien sabido, una doctrina jurisprudencial constante, plasmada en multitud de sentencias, señaló,
en relación con ese artículo 5.6, apartados b) y d) de la Ley de 1984 (reformada en 1994):
- que la Ley 5/84 se refería a los "indicios suﬁcientes" al tratar de los requisitos para la concesión del asilo ,
(artículo 8 ), es decir, y tal como literalmente decía, "para que se resuelva favorablemente la solicitud de asilo ". Por
el contrario, para la mera admisión a trámite de la solicitud, bastaba, por lo que se reﬁere a los requisitos de fondo,
que la solicitud reﬁriese hechos constitutivos de una persecución protegible y no se basase en hechos, datos
o alegaciones maniﬁestamente falsos, inverosímiles o que, por carecer de vigencia actual no fundamentasen
una necesidad de protección;
- que la inadmisión a trámite de las solicitudes de asilo sólo cabía declararla respecto de solicitudes tan
maniﬁestamente infundadas que no mereciesen un examen en profundidad; como resultaba de lo ordenado en
los artículos 17.1 y 18 del Reglamento de aplicación de la Ley 5/1984 , aprobado por Real Decreto 203/1995,
de 10 de febrero, que exigen para que la Oﬁcina de Asilo y Refugio pueda proponer la inadmisión a trámite en
el procedimiento ordinario, o para que pueda ser aplicado el procedimiento de inadmisión a trámite en frontera ,
que la concurrencia de alguna de las circunstancias previstas en el apartado 6 del artículo 5 de la Ley lo sea de
modo maniﬁesto (el primero de dichos preceptos), o de forma maniﬁesta y terminante (el segundo de ellos).
- que en esa Ley era, pues, un requisito positivo (descripción de una persecución) junto con un requisito negativo
(que no hubiera maniﬁesta falsedad o inverosimilitud), lo que abría el trámite; y -añadía la jurisprudencia- aunque
la diferencia pudiera creerse demasiado sutil, no lo era: la Administración -y, derivativamente, los Jueces y
Tribunales- no debían juzgar, en fase de admisión a trámite, si había o no indicios suﬁcientes de la persecución
alegada, sino si el relato describía una persecución y si era o no maniﬁestamente falso o inverosímil, bastando
esto para que la solicitud mereciera el trámite;
- que para justiﬁcar esa inadmisión a trámite no cabía hacer consideraciones acerca de la falta de pruebas
suﬁcientes de los hechos relatados, pues tales razonamientos conciernen al tema de fondo, y sólo podían
ser legítimamente valorados una vez admitida y tramitada la solicitud de asilo, y tras permitir al interesado la
aportación de indicios acreditativos de la veracidad de su relato;
- que sería, por consiguiente, al término del procedimiento, una vez recabados los preceptivos informes y
practicadas las indagaciones y pruebas pertinentes, cuando se podría deducir si existían o no los indicios
suﬁcientes, según la naturaleza del caso, para decidir si se cumplían o no los requisitos para declarar el derecho
a la obtención del estatuto de refugiado.
(...) Pues bien, la doctrina jurisprudencial que acabamos de sintetizar es en sus grandes líneas o principios,
predicable, como hemos anticipado, de la denegación de la protección por la causa contemplada en el artículo
21.2.b) de la Ley 12/2009 .
Para razonar esta aﬁrmación, hemos de partir de un análisis del artículo 21 en el contexto sistemático en que se
ubica, particularmente por relación con los artículos 20, 24 y 25.
Dicho artículo 21 dispone lo siguiente:
"Artículo 21. Solicitudes presentadas en puestos fronterizos.
1. Cuando una persona extranjera que no reúna los requisitos necesarios para entrar en territorio español
presente una solicitud de protección internacional en un puesto fronterizo, el Ministro del Interior podrá no admitir
a trámite la solicitud mediante resolución motivada cuando en dicha solicitud concurra alguno de los supuestos
previstos en el apartado primero del artículo 20. En todo caso, la resolución deberá ser notiﬁcada a la persona
interesada en el plazo máximo de cuatro días desde su presentación.
2. Asimismo, el Ministro del Interior podrá denegar la solicitud mediante resolución motivada, que deberá
notiﬁcarse a la persona interesada en el plazo máximo de cuatro días desde su presentación, cuando en dicha
solicitud concurra alguno de los siguientes supuestos:
a. los previstos en las letras c, d y f del apartado primero del artículo 25;
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b. cuando la persona solicitante hubiese formulado alegaciones incoherentes, contradictorias, inverosímiles,
insuﬁcientes, o que contradigan información suﬁcientemente contrastada sobre su país de origen, o de
residencia habitual si fuere apátrida, de manera que pongan claramente de maniﬁesto que su solicitud es
infundada por lo que respecta al hecho de albergar un fundado temor a ser perseguida o a sufrir un daño grave.
3. El plazo previsto en el apartado anterior se ampliará hasta un máximo de diez días por resolución del Ministro
del Interior, en los casos en los que, por concurrir alguna de las circunstancias previstas en la letra f del apartado
primero del artículo 25, el ACNUR, de manera razonada, así lo solicite.
4. Contra la resolución de inadmisión a trámite o de denegación de la solicitud se podrá, en el plazo de dos días
contados desde su notiﬁcación, presentar una petición de reexamen que suspenderá los efectos de aquélla. La
resolución de dicha petición, que corresponderá al Ministro del Interior, deberá notiﬁcarse a la persona interesada
en el plazo de dos días desde el momento en que aquélla hubiese sido presentada.
5. El transcurso del plazo ﬁjado para acordar la inadmisión a trámite, o la denegación de la solicitud en frontera, la
petición de reexamen, o del previsto para resolver el recurso de reposición sin que se haya notiﬁcado la resolución
de forma expresa, determinará su tramitación por el procedimiento ordinario, así como la autorización de entrada
y permanencia provisional de la persona solicitante, sin perjuicio de lo que pueda acordarse en la resolución
deﬁnitiva del expediente".
A su vez, el artículo 24 regula el llamado procedimiento ordinario de tramitación de las solicitudes de asilo, y el
artículo 25 establece la denominada tramitación de urgencia, en los siguientes términos:
"Artículo 25. Tramitación de urgencia.
1. El Ministerio del Interior, de oﬁcio o a petición del interesado, acordará la aplicación de la tramitación de
urgencia, previa notiﬁcación al interesado, en las solicitudes en las que concurra alguna de las siguientes
circunstancias:
a. que parezcan maniﬁestamente fundadas;
b. que hayan sido formuladas por solicitantes que presenten necesidades especíﬁcas, especialmente, por
menores no acompañados;
c. que planteen exclusivamente cuestiones que no guarden relación con el examen de los requisitos para el
reconocimiento de la condición de refugiado o la concesión de la protección subsidiaria;
d. que la persona solicitante proceda de un país de origen considerado seguro, en los términos de lo dispuesto
en el artículo 20.1.d, y del que posea la nacionalidad, o si fuere apátrida, en el que tuviera su residencia habitual;
e. que la persona solicitante, sin motivo justiﬁcado, presente su solicitud transcurrido el plazo de un mes previsto
en el apartado segundo del artículo 17;
f. que la persona solicitante incurra en alguno de los supuestos de exclusión o de denegación previstos en los
artículos 8, 9, 11 y 12 de la presente Ley.
[...] Obsérvese, en este sentido, que el apartado 2º del artículo 21 permite "denegar" directamente el asilo
sin intermediar una previa y formal declaración a trámite (y consiguiente tramitación por el procedimiento de
urgencia) sin duda, una vez más, por la perentoriedad de los plazos (de cuatro días, al igual que en procedimiento
del apartado 1º, de inadmisión a trámite), lo que no hace más que reforzar la conclusión ya apuntada de que no
es de aplicación a este cauce de denegación peculiar del art. 21 la regla general del artículo 25.2, que reserva la
aplicación del procedimiento de urgencia para las solicitudes que hayan sido expresamente admitidas a trámite
(justamente por no encajar en los supuestos del art. 21).
En deﬁnitiva, las solicitudes de protección internacional sólo deben ser tramitadas por el procedimiento de
urgencia (con la consiguiente intervención de la CIAR, ex art. 25.3) cuando hayan sido formalmente admitidas
a trámite, lo que ocurre cuando no hayan sido directamente inadmitidas por la vía del artículo 21.1º en relación
con el 20, o cuando no hayan sido directamente denegadas por la expeditiva vía del artículo 21.2º.
Así las cosas, resulta -y esto es lo relevante- que cuando se acuerda la denegación por el cauce del artículo 21.2º,
nos hallamos ante una resolución denegatoria acordada mediante un procedimiento brevísimo que comporta
una patente disminución de garantías para el solicitante, y que por mucho que se intitule "denegación" reviste
una funcionalidad u operatividad práctica cercana a las resoluciones de inadmisión, dado que excluye las reglas
del procedimiento ordinario y también las del procedimiento de urgencia (iguales a las del ordinario salvo en la
reducción a la mitad de los plazos), y más concretamente excluye la intervención de la CIAR, determinando al ﬁn
y a la postre que la solicitud sea rechazada sin haber llegado a ser analizada a fondo. Obvio es que un rechazo
tan expeditivo de las solicitudes de asilo reclama una aplicación prudente y restrictiva, en términos similares a
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los que la antigua jurisprudencia exigía para las causas de inadmisión del artículo 5.6 de la Ley de Asilo de 1984
, justamente por la señalada limitación de garantías que comporta.
Desde esta perspectiva, asiste la razón a la parte recurrente cuando reclama para este procedimiento acelerado
del artículo 21.2º, apartado b), la aplicación, en sus líneas maestras, de los mismos criterios jurisprudenciales
que se consagraron para el artículo 5.6.d) de la anterior Ley de Asilo , pues, insistimos, al margen de su diferente
denominación (inadmisión en la vieja Ley, denegación en la nueva) la funcionalidad de ambos preceptos es
similar en la medida que ambos comportan un rechazo acelerado de las solicitudes de asilo que, ya en primera
aproximación, esto es, sin necesidad de esfuerzos dialécticos ni actos de investigación, merecen ser caliﬁcadas
de "incoherentes, contradictorias, inverosímiles, insuﬁcientes, o que contradigan información suﬁcientemente
contrastada sobre su país de origen", en dicción literal del precepto de la Ley nueva y aplicable.
Así pues, cuando esa incoherencia, inverosimilitud o insuﬁciencia del relato no se revela maniﬁesta, obvia o
patente, lo que hay que hacer es admitir la solicitud a trámite presentada por el internado en el CIE y darle el
curso del procedimiento de urgencia como exige el artículo 25.2, con los actos de instrucción necesarios para
veriﬁcar la verosimilitud del relato, su posible incardinación entre las causas de persecución protegibles, y su
acreditación indiciaria suﬁciente, con la preceptiva intervención de la CIAR.
Lo que no resulta de recibo es tratar de ampliar esta restringida vía procedimental del artículo 21.2.b) so pretexto
de su caliﬁcación formal como "denegación" (que no inadmisión), utilizándola para despachar apresuradamente
una solicitud de asilo cuya inverosimilitud, incoherencia o carencia de fundamento no se revele obvia o patente
ya en un primer examen; del mismo modo que no resulta de recibo rechazar con base en este precepto una
solicitud de asilo con el argumento de que no aparece respaldada por prueba indiciaria suﬁciente, pues tanto
el estudio detenido del relato como el juicio sobre su respaldo probatorio son cuestiones que trascienden de la
limitada funcionalidad de ese trámite del artículo 21.2.b) y sólo pueden ser abordadas tras admitir a trámite la
solicitud y en el curso del expediente de asilo correspondiente".»
Como hemos señalado, en el presente caso no estamos ante el supuesto que contempla la anterior doctrina,
pues no se deniega el asilo al solicitante por considerar su relato inverosímil o incoherente..., en los términos
del apartado b) del artículo 21.2, sino por no estar incluidos los hechos constitutivos de persecución en el
ámbito delos supuestos contemplados en la Convención de Ginebra de 1951 y en la Ley 12/2009 .
En un supuesto referido también a El Salvador, en el que se hizo aplicación del artículo 21.2 de la Ley 12/2009 ,
la STS de 10/04/14 considera adecuado tal procedimiento sumario para la denegación, concluyendo que "Al
respecto, cabe signiﬁcar que, según sostuvimos en la sentencia de esta Sala jurisdiccional de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Supremo de 31 de marzo de 2014 (RC 2619/2013 ), la Ley 12/2009, de 30 de octubre,
regula sendos procedimientos ad hoc para la tramitación de las solicitudes de reconocimiento de protección
internacional de carácter autónomo, contemplados en el artículo 21.1 del referido texto legal (inadmisión a
trámite), en el artículo 21.2 (denegación de la solicitud a través de la prosecución de un procedimiento sumario),
en el artículo 24 (procedimiento ordinario) y en el artículo 25 (procedimiento de urgencia), sometidos a diferentes
reglas procedimentales, cuya observancia constituye una garantía para la persona solicitante del estatuto de
refugiado, que tiene derecho a que se tramite el procedimiento adecuado de forma regular cuando concurran
los presupuestos previstos para su prosecución, quedando vedado que la Administración cause indefensión por
incurrir en desviación de procedimiento."
La anterior doctrina ha de ponerse, pues, en relación con los concretos motivos en los que se fundamenta la
solicitud de protección internacional.
SEXTO: Pues bien, esta Sala se ha pronunciado en anteriores ocasiones sobre peticiones de protección
internacional por motivos similares, si no idénticos, a los invocados aquí por el recurrente -persecución por
las maras- (entre otras, sentencias de 06/07/11 , 05/10/11 , 28/03/12 , 27/05/13 , 19/01/15 , 17/05/16 ), en
las que se razona que los hechos narrados por los recurrentes no constituyen actos de persecución en los
términos previstos en los artículos 3 , 6 y 7 de la Ley 12/2009 , ni se insertan tampoco en el artículo 4 del
mismo cuerpo legal , pues se trata, de ser ciertos, de actos de naturaleza criminal cometidos por personas
que actúan al margen de la ley. Sin que conste que las autoridades del país de origen promuevan, protejan o
se mantengan al margen de tales actividades.
Siendo relevante que el recurrente maniﬁeste en su largo relato haber acudido a las autoridades del país, las
cuales procedieron a la detención de los autores de los hechos delictivos de que fue víctima, conforme a sus
alegaciones.
En la STS de 06/02/14 , en la que se declara no haber lugar al recurso de casación interpuesto contra otra
sentencia de esta Sala y Sección, desestimatoria de un recurso contencioso administrativo en el que se
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examinaba un supuesto de persecución por maras, se hace un amplio examen de la doctrina aplicable al caso,
siendo de destacar:
« - Sobre el primer motivo de casación: la alegación de infracción de los artículos 3.1 y 26.2 de la Ley 12/2009,
de 30 de octubre , reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria.
(...)
A los efectos de resolver adecuadamente el presente recurso de casación, cabe exponer, con carácter previo,
algunas consideraciones sobre el contexto normativo y jurisprudencial en que se inscribe el reconocimiento del
derecho de asilo.
La Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, adoptada en Ginebra el 28 de julio de 1951, y el Protocolo
sobre el Estatuto de los Refugiados, hecho en Nueva York el 31 de enero de 1967, pretenden garantizar a aquellas
personas consideradas refugiados, conforme a lo dispuesto en el artículo 1, apartado A.2, por padecer fundados
temores de ser perseguidas por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social
u opiniones políticas y no quieran acogerse a la protección de su país de origen, un estatuto personal especíﬁco
en la Ley del país de refugio que asegure el ejercicio mas amplio de los derechos y libertades fundamentales
que les permita vivir en condiciones de dignidad, con la ﬁnalidad de evitar que sean expulsados a aquel territorio
donde su vida o su libertad estuvieran amenazadas.
El artículo 13.4 de la Constitución española de 27 de diciembre de 1978, reconoce el derecho de asilo, al disponer
que «la ley establecerá los términos en que los ciudadanos de otros países y los apátridas podrán gozar del
derecho de asilo en España».
El Tribunal Constitucional ha precisado en la sentencia 53/2002, de 27 de febrero , el alcance del artículo 13.4
de la Constitución , que permite conﬁgurar el estatuto constitucional del peticionario de asilo, en los siguientes
términos:
«Si bien es cierto que el art. 13.4 CE reconoce el derecho de asilo, hay que subrayar que el mismo precepto
constitucional remite al legislador ordinario -y sobre esto último volveremos en el F. 14- los «términos en que los
ciudadanos de otros países y los apátridas podrán gozar del derecho de asilo en España». Estamos entonces ante
una remisión al legislador ordinario para conﬁgurar el régimen de disfrute de este derecho constitucionalmente
reconocido a quienes solicitan asilo en España. Atendiendo a la ubicación sistemática del precepto en el
texto constitucional (Capítulo I del Título I: «De los españoles y los extranjeros») fácilmente se colige que no
estamos ante un derecho fundamental de los enunciados en el Capítulo II del mismo Título I de la Constitución.
Estamos, propiamente, ante un mandato constitucional para que el legislador conﬁgure el estatuto de quienes
se dicen perseguidos y piden asilo en España. Los derechos del solicitante de asilo -o del ya asilado- serán,
entonces, los que establezca la Ley. Obviamente, la Ley que regule el régimen de los extranjeros asilados -o
peticionarios de asilo- ha de respetar plenamente los demás preceptos de la Constitución y, en especial, los
derechos fundamentales que amparan a los extranjeros. Pero ningún precepto constitucional exige que esa Ley
de conﬁguración del derecho de asilo se apruebe con forma de ley orgánica. Hecha esta aclaración conviene que
nos detengamos en precisar en qué términos los peticionarios de asilo disfrutan de los derechos fundamentales
enunciados en los arts. 17 y 19 CE .
(...)
El artículo 3 de la Ley 12/2009, de 30 de octubre , reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria,
prescribe las causas que justiﬁcan la concesión de asilo y su denegación, en los siguientes términos:
«La condición de refugiado se reconoce a toda persona que, debido a fundados temores de ser perseguida por
motivos de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas, pertenencia a determinado grupo social, de género u
orientación sexual, se encuentra fuera del país de su nacionalidad y no puede o, a causa de dichos temores, no
quiere acogerse a la protección de tal país, o al apátrida que, careciendo de nacionalidad y hallándose fuera del
país donde antes tuviera su residencia habitual, por los mismos motivos no puede o, a causa de dichos temores,
no quiere regresar a él, y no esté incurso en alguna de las causas de exclusión del artículo 8 o de las causas de
denegación o revocación del artículo 9.».
El preámbulo de la referida Ley 12/2009, expone el designio del legislador al regular el derecho de asilo, con el
objeto de adecuar nuestra legislación con la política europea de asilo, en los siguientes términos:
«De entre estas normas destacan, por afectar al núcleo de todo sistema de asilo, la Directiva 2004/83/CE, del
Consejo, de 29 de abril, 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; la Directiva 2005/85/CE, del Consejo, de
1 de diciembre, sobre normas mínimas para los procedimientos que deben aplicar los Estados miembros para
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conceder o retirar la condición de refugiado; y el Capítulo V de la Directiva 2003/86/CE, del Consejo, de 22 de
septiembre, sobre el derecho de reagrupación familiar relativo a los refugiados.
De la naturaleza misma de las normas mínimas se desprende que los Estados miembros tienen competencia
para introducir o mantener disposiciones más favorables para las personas de terceros países o apátridas
que pidan protección internacional a un Estado miembro, siempre que tales normas sean compatibles con lo
dispuesto en las Directivas comunitarias que con la presente Ley se transponen.
La transposición de esta legislación de la Unión Europea supone la total acogida en nuestro ordenamiento de la
denominada Primera Fase del Sistema Europeo Común de Asilo, tal y como se recoge en las Conclusiones de
Tampere de 1999 y se ratiﬁca en el Programa de La Haya de 2004, pues contiene las bases para la constitución
de un completo régimen de protección internacional garante de los derechos fundamentales, partiendo de la
Convención de Ginebra de 1951 y el Protocolo de Nueva York de 1967, sobre el estatuto de los refugiados como
piedra angular del régimen jurídico internacional de protección de las personas refugiadas.».
Asimismo, cabe consignar, que el reconocimiento de la condición de refugiado está condicionado a la
acreditación de que concurren las causas que se contienen en el artículo 1.A.2) de la Convención de Ginebra de
29 de julio de 1951, por remisión expresa del artículo 3.1 de la expresada Ley reguladora del Derecho de Asilo, y
se concretan en la existencia de fundados temores de ser perseguido por motivos de raza, religión, nacionalidad,
pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas en su país de origen. Acorde con tal exigencia,
se resolverá favorablemente la solicitud de asilo cuando aparezcan indicios suﬁcientes, según la naturaleza de
cada caso, para deducir que el solicitante cumple con los anteriores requisitos (artículo 8 de la citada Ley). Y,
en consecuencia, no procederá la concesión del derecho de asilo si no aparecen indicios suﬁcientes sobre la
existencia de temores fundados de persecución política, que es precisamente lo que acontece en el presente
supuesto.
En la interpretación del derogado artículo 8 de la Ley 5/1984, de 26 de marzo , reguladora del Derecho de
Asilo, esta Sala jurisdiccional de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ya sostuvo que «para
la concesión del derecho de asilo no es necesaria una prueba plena de que el solicitante haya sufrido en su
país de origen persecución por razones de raza, etnia, religión, pertenencia a un grupo social especíﬁco u
opiniones o actividades políticas, o de cualquiera de las otras causas que permiten el otorgamiento del asilo,
sino que basta que existan indicios suﬁcientes, según la naturaleza de cada caso, para deducir que se da
alguno de los supuestos establecidos en ("le Ley"). Es necesario, sin embargo, que, al menos, exista esa prueba
indiciaria, pues de otro modo todo ciudadano de un país en que se produzcan graves trastornos sociales, tendría
automáticamente derecho a la concesión del asilo y esta no es la ﬁnalidad de la institución» ( STS de 4 de abril
de 2000, dictada en el recurso de casación nº 409/1996 , que a su vez cita otras de 30 de mayo de 1993, 23 de
junio de 1994 y 19 de junio de 1998).
Por ello, compartimos el criterio de la Sala de instancia, que, partiendo del informe de la Instrucción, concluye
que no concurre el presupuesto de persecución por motivos políticos, en los términos del artículo 1.A.2 de
la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados, al constar únicamente indicios de haber sido
objeto de amenazas y extorsiones por miembros de organizaciones de delincuentes comunes, que no son
determinantes para reconocer el derecho de asilo.
- Sobre el segundo motivo de casación: la alegación de infracción de los artículos 4 y 17.2 de la Ley 5/1984, de
26 de marzo , reguladora del derecho de asilo y de la condición de refugiado.
(...)
Al respecto, cabe poner de relieve que, según establece el artículo 4 de la Ley 12/2009 , el derecho a la protección
subsidiaria es el dispensado a las personas de otros países y a los apátridas que, sin reunir los requisitos para
obtener el asilo o ser reconocidas como refugiadas, pero respecto de las cuales se den motivos fundados para
creer que si regresasen a su país de origen en el caso de los nacionales o, al de su anterior residencia habitual
en el caso de los apátridas, se enfrentarían a un riesgo real de sufrir alguno de los daños graves previstos en el
artículo 10 de esta Ley , y que no pueden o, a causa de dicho riesgo, no quieren, acogerse a la protección del
país de que se trate, siempre que no concurra alguno de los supuestos mencionados en los artículos 11 y 12
de esta Ley .
Asimismo, procede signiﬁcar que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha destacado que en el ámbito
genérico de la protección internacional existen dos regímenes distintos de protección, a saber, el estatuto de
refugiado, por un lado, y el estatuto que conﬁere la protección subsidiaria, por otro, cuyos ámbitos respectivos
de protección no deben equipararse (STJUE, Gran Sala, de 2 de marzo de 2010, asuntos acumulados C-175/08 ,
C-176/08 y C-179/08 ). Esta diferente caracterización del reconocimiento del derecho de asilo y de la autorización
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de permanencia por razones humanitarias se pone de relieve por la diferente perspectiva de examen y valoración
de las circunstancias concurrentes que han de emplearse en uno y otro caso.
En efecto, tal y como hemos señalado recientemente en nuestra Sentencia de 21 de septiembre de 2012 (RC
75/2012 ) cuando se trata de valorar la concesión del asilo y el consiguiente reconocimiento del derecho a
la obtención del estatuto de refugiado, adquiere una relevancia primordial la valoración del relato personal de
persecución expuesto por el solicitante de asilo, pues según jurisprudencia constante las situaciones de guerra
civil o de conﬂicto interno generalizado en el país de origen del solicitante no dan lugar a la concesión de la
condición de refugiado si no van acompañadas del temor fundado a sufrir persecución personal por alguno
de aquellos motivos, pues de otro modo todo ciudadano de un país en que se produzcan graves trastornos
sociales, con muerte de personas civiles y ausencia de protección de los derechos básicos del hombre, tendría
automáticamente derecho a la concesión del asilo, lo que no es, desde luego, la ﬁnalidad de la institución.
Cuando se trata, por el contrario, de valorar la autorización de permanencia en España por razones humanitarias,
no se requiere la constatación de una persecución individual (que en caso de acreditarse suﬁcientemente daría
lugar sin más a la concesión del asilo), sino que cobra más relieve el análisis del conﬂicto social y del modo en
que éste afecta a la persona inmersa en él, que puede ser acreditado a través de la información detallada sobre la
evolución del país de origen, que permitirá aportar datos idóneos para valorar la posible aplicación de la situación
de los «conﬂictos o disturbios graves de carácter político, étnico o religioso» a que se reﬁere la Sentencia de esta
Sala de 8 de julio de 2011, (RC 1587/2010 ) en referencia al artículo 17.2.
Sin embargo, como decíamos anteriormente, dicha situación no acaece en el supuesto que examinamos, tal y
como han puesto de maniﬁesto la Sala sentenciadora, aceptando las conclusiones del informe de Instrucción
que consta en las actuaciones, por lo que tampoco procede acceder a la protección subsidiaria solicitada. »
En la STS de 15/02/16 , en relación con El Salvador, se dice:
«Se aduce la situación de inseguridad existente en El Salvador por parte de la delincuencia organizada, las
denominadas «maras» que actúan en este caso como «agente perseguidor» frente a las cuales el estado no
garantiza la integridad de los ciudadanos e invoca el informe de la región de ACNUR de 2012, que evidencia la
situación general de desprotección allí existente.
Pues bien, resulta imprescindible referirnos al informe del ACNUR del año 2012 sobre la situación existente en
Centroamérica en relación a la problemática de las organizaciones denominadas «las maras» (Diagnóstico sobre
"Desplazamiento forzado y necesidades de protección, generados por nuevas formas de Violencia y Criminalidad
en Centroamérica"). En este Informe de 2012 se relata la realidad y la situación fáctica de la actuación de «las
maras» y la situación general de desprotección de la ciudadanía por parte del Estado. En particular conviene
resaltar:
<< La atención a la situación de crisis de derechos humanos provocada por el Crimen Organizado se está
desviando a un asunto de gestión migratoria administrativa por parte de los Estados receptores. En general,
se presume que las víctimas son migrantes socio económicos o que huyen de situaciones generadas por
delincuencia común. No obstante lo anterior, se pudo constatar que las autoridades de los 8 países del
triángulo norte reconocen la necesidad de protección internacional de sus propios ciudadanos cuando éstos
maniﬁestan su intención de abandonar el país o cruzan una frontera internacional a causa del accionar del Crimen
Organizado, y que muchos de los casos que buscan protección en el exterior son referidos y canalizados por sus
propias autoridades consulares a las instancias nacionales encargadas de la determinación de la condición de
refugiados en los países receptores.
En algunas solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiado, las autoridades de los Estados receptores
no están considerando el Crimen Organizado como agente de persecución, sino como un agente delincuencial
común que actúa en los países de origen.
En otros casos en los que sí se considera el Crimen Organizado como agente de persecución se ve al
mismo tiempo como delincuencia común nacional o local, invisibilizando o desconociendo su carácter como
delincuencia común nacional o local, invisibilizando o desconociendo su carácter de Crimen Organizado
Transnacional, lo que a su vez incide en su combate y erradicación. Tampoco se entiende de manera clara la
vinculación entre el desplazamiento forzado, la violencia y las violaciones a los derechos humanos generadas
por el accionar del Crimen organizado.>>
Atendiendo a la realidad plasmada en dicho Informe del ACNUR cabeindicar que ya antes de la entrada en vigor
de la Ley de Asilo 12/2009, la doctrina jurisprudencial consolidada reconoció la posibilidad de que el "agente
perseguidor" a efectos del asilo fuera un agente no estatal, incluyendo dentro de este ámbito singularmente a
las estructuras de delincuencia organizada y a los grupos guerrilleros o paramilitares.
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La sentencia de esta Sala de 30 de noviembre de 2006 (RC 5713/2003 ) declaró que "la invocación en la solicitud
de asilo de una situación que se dice de persecución por motivos protegibles, procedente de sectores sociales,
cuya conducta sea deliberadamente tolerada por las Autoridades del país o frente a las que esas Autoridades
se muestren inactivas, podrá considerarse encajable entre los motivos legales justiﬁcables del asilo, y, por tanto,
podrá fundamentar la admisión a trámite del expediente, si en el relato expuesto en la solicitud de asilo se alude
expresamente a esa situación de pasividad de la autoridad". Por eso, esta misma sentencia reconoció el derecho
de asilo a una nacional de Ucrania que había justiﬁcado suﬁcientemente ser víctima de una persecución a cargo
de bandas maﬁosas que de hecho ocupaban el lugar del Estado, al tener muchas ramiﬁcaciones e intereses en
el poder, creando una tupida red de intereses de tal manera que resultaba difícil distinguir dónde comienza la
actividad del Estado y dónde empieza la actividad de la maﬁa. En términos similares cabe citar la sentencia de
7 de septiembre de 2006 (RC 6316/2003 ), referida a la situación de Ucrania.
Por su parte, la sentencia de 20 de julio de 2006 (RC 5202/2003 ) incluyó dentro del ámbito de las persecuciones
protegibles a la proveniente de grupos terroristas que operaban por aquel entonces en Argelia, al apreciar
que el solicitante había expuesto "una persecución por motivos políticos y sociales que, en principio, resulta
incardinable entre las contempladas en la Convención de Ginebra de 1951, sin que sea obstáculo para esta
conclusión el hecho de que los perseguidores fueran terroristas de su país y no directamente las Autoridades o
agentes estatales, ya que es muy reiterada la jurisprudencia que ha declarado que procede otorgar la condición
de refugiado y el consiguiente derecho de asilo a quien tiene fundados temores de ser perseguido en su país por
motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, cuando
tal persecución provenga de sectores de la población cuya conducta sea deliberadamente tolerada por las
autoridades o éstas se muestren incapaces de proporcionar una protección eﬁcaz. Circunstancia ésta que
implícitamente está contenida en la referencia que se hace en el relato del actor a la reiteración de las visitas de
los guerrilleros integrantes al poblado donde residía aquél, sin respuesta o al menos presencia de las autoridades
estatales, y en el carácter rural y alejado de la zona en cuestión". Con igual criterio, las sentencias de 2 de
enero y 16 de febrero de 2009 ( RC 4251/2005 y 6894/2005 ) incluyeron asimismo dentro del ámbito de las
persecuciones incardinables en el ámbito de la protección internacional a las sufridas en Colombia a cargo de
grupos paramilitares, justiﬁcando tal conclusión en la "tolerancia, apoyo, complicidad e incluso coordinación de
los servidores públicos con los paramilitares en Colombia".
Pues bien, la Ley de Asilo 12/2009 sigue la línea de la anterior doctrina jurisprudencial recaída en relación
con la anterior Ley 5/1984, pues establece en su artículo 13 que los agentes de persecución pueden ser,
además del Estado, las "organizaciones que controlen el Estado o una parte considerable de su territorio", y los
"agentes no estatales, cuando los agentes mencionados en los puntos anteriores, incluidas las organizaciones
internacionales, no puedan o no quieran proporcionar protección efectiva contra la persecución o los daños
graves".
Regulación que se ajusta al Derecho de la Unión Europea, concretamente del artículo 6 de la Directiva 2011/1995
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. Regulación comunitaria sobre este punto que
tiene un importante precedente en las "Veinte directrices sobre el retorno forzoso", adoptadas el 4 de mayo de
2005 por el Comité de Ministros del Consejo de Europa, cuya Directriz 2 (sobre la "adopción de la orden de
expulsión") disponía que "Una orden de expulsión sólo se expedirá cuando las autoridades del Estado de acogida
hayan considerado toda la información pertinente de que dispongan, y estén convencidas, por lo que cabe esperar
razonablemente, que el cumplimiento o la ejecución de esta orden, no expondrá a la persona cuando sea devuelta
a [...] un riesgo real de ser asesinado o sometido a tratos inhumanos o degradantes por parte de agentes no
estatales, si las autoridades del estado de retorno, las partes u organizaciones que controlan el Estado o una
parte sustancial del territorio del Estado, incluidas las organizaciones internacionales, no tienen la posibilidad o
voluntad de proporcionar una protección adecuada y eﬁcaz" (a estas "veinte directrices" se reﬁere expresamente,
en su considerando 3º, la Directiva 2008/115/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de
2008, relativa a normas y procedimientos comunes en los Estados miembros para el retorno de los nacionales
de terceros países en situación irregular).
Ahora bien, aún sentado que la persecución a cargo de agentes no estatales puede alcanzar el nivel de una
persecución protegible que da lugar a la protección internacional, en todo caso, como se indica en la Sentencia
de 19 de diciembre de 2008 (RC 4407/2005 ), "esta doctrina general debe ser necesariamente puesta en relación
con las especíﬁcas circunstancias de cada solicitante de asilo, dado el carácter fuertemente casuístico de esta
materia"; pues, ciertamente, incluso en los casos en que se advierte la existencia de actos de persecución
imputables a agentes distintos de los estatales, el dato relevante para dar lugar a la concesión de la protección
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internacional es si puede considerarse suﬁcientemente acreditada una situación de aquietamiento, pasividad,
desidia o impotencia de las autoridades de su país a la hora de investigar los hechos y otorgarle protección.
En deﬁnitiva, cuando el solicitante de asilo invoca una persecución a cargo de bandas, grupos o estructuras no
estatales, le corresponderá justiﬁcar -al nivel indiciario requerido en esta materia según constante jurisprudenciaque ha sufrido actos de persecución (en el sentido del artículo 6 de la Ley de Asilo 12/2009 ); que esos actos de
persecución traen causa de, o hacen referencia a motivos de persecución protegibles ( artículos 3 y 7 de la misma
Ley ), esto es, por fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, opiniones
políticas, pertenencia a determinado grupo social, de género u orientación sexual); y que las autoridades
estatales no quieren o no pueden proporcionar una protección eﬁcaz frente a tales actos.
Pues bien, con arreglo a las mencionadas pautas, la valoración circunstanciada de los hechos en el presente
supuesto nos lleva a considerar que no pueden considerarse suﬁcientemente acreditados los elementos
necesarios para el reconocimiento del asilo solicitado. (...).
Por ello, hemos de concluir que no existen indicios suﬁcientes de persecución en los términos del artículo 1.A.2
de la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados que determine la concesión de la protección
internacional solicitada
CUARTO.- El motivo tercero de casación se reﬁere a la solicitud de protección subsidiaria y se invoca el artículo
4 y concordantes de la Ley 12/2009, de 30 de octubre, de Asilo . La recurrente critica que la Sala de instancia no
apreció favorablemente la solicitud de protección subsidiaria interesada a pesar del riesgo que para su integridad
y la de su familia conllevaría su regreso a El Salvador, como se explica en el relato expuesto en la solicitud
de asilo. No obstante, tal pretensión tampoco puede tener favorable acogida, ya que se invocan las mismas
circunstancias personales aducidas por la recurrente (...) para justiﬁcar la existencia de persecución de las que
no se deriva la existencia del riesgo al que se alude, pues de los informes sobre la situación socio-política de
El Salvador se desprende que es posible que la recurrente pueda regresar y establecerse en su país de origen,
ya que al menos en una parte de su territorio no hay temores fundados de que pueda sufrir daños graves a su
integridad personal.»
En el presente caso, como ya se ha apuntado, el recurrente alude a su negativa a participar en las pandillas,
entre otras cosas, porque sabe que algunos de sus miembros son condenados a penas graves, incluso habla
de condenas de más de 60 años; menciona la detención en 2013 de cinco miembros de una mara; relata que
ante el acoso de unos pandilleros, su jefe les dijo que iba a llamar a la policía y lo dejaron tranquilo. Es decir, sin
desconocer la realidad de la existencia de grupos de delincuencia organizada y la gravedad de sus acciones
criminales, no podemos concluir que las autoridades de El Salvador permanezcan pasivas ante tal situación.
Por otra parte, el recurrente alega haber sido tiroteado y estado en coma un mes, pero no acredita el origen de
las cicatrices que presenta -a las que se hace referencia en el expediente y en la resolución- ni, desde luego,
que sean consecuencia del tiroteo que reﬁere.
Por tanto, hemos de concluir que, en el presente caso, la aplicación del procedimiento del artículo 21.2 a)
resulta adecuado. Procediendo la desestimación del recurso.
SÉPTIMO: A tenor de lo dispuesto en el artículo 139.1 LJCA , en la redacción dada por la Ley 37/2011, procede
la condena en costas a la parte recurrente.
Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,
FALLAMOS
Que desestimamos el recurso contencioso administrativo interpuesto por la Procuradora Dª. Carolina PérezSauquillo Pelayo , en nombre y representación de D. Patricio , contra la Resolución del Ministerio del Interior,
de fecha 27 de mayo de 2016, a la que la demanda se contrae, la cual conﬁrmamos como ajustada a Derecho.
Con expresa condena en costas a la parte actora.
La presente sentencia es susceptible de recurso de casación que deberá prepararse ante esta Sala en el plazo
de 30 días contados desde el siguiente al de su no tiﬁcación; en el escrito de preparación del recurso deberá
acreditarse el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 89.2 de la Ley de la Jurisdicción ,
justiﬁcando el interés casacional objetivo que presenta.
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