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Visto los autos del recurso contencioso-administrativo nº 264/2015 que ante esta Sección Segunda de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, ha promovido el Procurador don José Antonio
Beneit Martínez, en nombre y representación de DOÑA Genoveva , nacional de Marruecos, frente a la
Administración General del Estado, representada por el Abogado del Estado, contra Resolución del Ministro
del Interior 10 de abril de 2015, en materia de Denegación del Derecho de Asilo. La cuantía del recurso es
indeterminada.
ANTECEDENTES DE HECHO
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PRIMERO . - El recurso contencioso-administrativo, se interpuso el 30 de julio de 2015 por el Procurador don
José Antonio Beneit Martínez, en nombre y representación de DOÑA Genoveva , nacional de Marruecos,
contra resolución de la Directora General de Política Interior, actuando por Delegación del Ministro del Interior,
de 10 de abril de 2015 por la que se deniega a la recurrente la Protección Internacional.
La admisión del recurso jurisdiccional tuvo lugar mediante decreto de 15 de septiembre de 2015.
SEGUNDO .- En el momento procesal oportuno, la parte actora formalizó demanda el 20 de octubre de 2015, en
la que, tras alegar los hechos y exponer los fundamentos de derecho que estimó oportunos, suplico a la Sala:
"A LA SALA SUPLICO, que tenga por presentado este escrito de demanda, con sus copias y documentos que lo
acompañan, y por evacuado en tiempo y forma el trámite conferido, se sirva admitirlo y tras los trámites legales,
SE DICTE SENTENCIA POR LA QUE SE DECLARE NULA, POR NO SER CONFORME A DERECHO, LA RESOLUCIÓN
DE FECHA DIEZ DE ABRIL DE DEL MINISTERIO DEL INTERIOR, SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ASILO, POR LA QUE
SE DENEGABA EL RECONOCIMIENTO DE LA CONDICIÓN DE REFUGIADO Y EL DERECHO DE ASILO A Dª Genoveva
y SE LE CONCEDA LA CONDICIÓN DE REFUGIADO."
TERCERO .- El Abogado del Estado contestó a la demanda mediante escrito, en el que, tras alegar los hechos
que estimó aplicables y aducir los fundamentos jurídicos que consideró pertinentes, terminó suplicando que:
"teniendo por presentado este escrito con sus copias y por devuelto el expediente entregado, previos los trámites
oportunos, dicte sentencia en cuya virtud desestime el recurso formulado de contrario, con expresa imposición
de costas a la parte recurrente."
CUARTO .- Acordado el recibimiento a prueba del recurso con el resultado obrante en autos siguió el trámite
de Conclusiones, tras el cual las partes por su orden, han concretado posiciones y reiterado sus respectivas
pretensiones, declarándose conclusas las actuaciones por diligencia de ordenación de 27 de abril de 2016,
quedando las mismas pendientes de señalamiento para votación y fallo cuando por turno correspondiese.
QUINTO .- La Sala señaló para votación y fallo de este recurso el 20 de septiembre 2016, fecha en la que
efectivamente se deliberó y votó.
SEXTO .-En la tramitación del presente recurso contencioso-administrativo se han observado las
prescripciones legales exigidas por la Ley reguladora de esta Jurisdicción, incluida la del plazo para dictar
sentencia. Y ha sido Ponente el Ilmo. Sr. D. JESÚS MARÍA CALDERÓN GONZALEZ, Presidente de la Sección,
quien expresa el criterio de la Sala.
FUNDAMENTOS JURÍDICOS
PRIMERO .- El presente recurso contencioso administrativo se interpone por la representación don Genoveva
, nacional de Marruecos, contra la resolución de la Directora General de Política Interior por Delegación del
Ministro del Interior (PD Orden INT/3162/2009 de 25 de noviembre) de 10 de abril de 2015, por la que se
deniega a la recurrente la solicitud de Protección Internacional.
Las razones esgrimidas por la Administración en la resolución recurrida son que la solicitante basa su petición
en el deseo de mejorar su situación económica, instalándose en algún país, de la Unión Europea, causa no
recogida en la Convención de Ginebra y que ella y su marido que aporta un pasaporte sirio, proceden de un
país, Marruecos, en el que su legislación conlleva el derecho a establecerse y trabajar previa aportación de la
documentación pertinente.
SEGUNDO.- En la demanda se aduce que no es cierta la aﬁrmación de que el marido de la recurrente, don
Cesar , que es sirio, pueda obtener el asilo en Marruecos, pues éste país de facto no otorga tarjetas de asilo a
los refugiados así como que el artículo 33 de la Convención de Ginebra establece una prohibición de expulsión
y de devolución para los Estados contratantes respecto a los refugiados, a los territorios donde su vida o
libertad peligre por causa de su raza, religión o nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo social o de
sus opiniones políticas.
TERCERO. La Constitución Española se remite a la Ley para establecer los términos en que los ciudadanos de
otros países y los apátridas pueden gozar del derecho de asilo en España. A su vez, la Ley 12/2009, de 30 de
octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria, reconoce la condición de refugiado y, por
tanto, concede asilo a todo extranjero que cumpla los requisitos previstos en los Instrumentos Internacionales
ratiﬁcados por España, y en especial en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de Ginebra de 28
de junio de 1951 y en el Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados de Nueva York de 31 de enero de 1967.
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El artículo 33 de la Convención citada establece una prohibición de expulsión y de devolución, para los Estados
contratantes respecto a los refugiados, a los territorios donde su vida o libertad peligre por causa de su raza,
religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social o de sus opiniones políticas.
El asilo se conﬁgura así, en el Derecho indicado, como un mecanismo legal de protección para defensa de
ciudadanos de otros Estados que se encuentran en una situación de posible vulneración de sus derechos, por
las causas que enumera.
En este sentido, la jurisprudencia ha determinado en qué forma y condiciones ha de obrar la Administración
para que su actuación en materia de asilo se ajuste al ordenamiento jurídico, precisando que:
A. El otorgamiento de la condición de refugiado, a que se reﬁere el artículo 3 de la Ley 5/84, de 26 de marzo ,
aunque de aplicación discrecional, no es una decisión arbitraria ni graciable ( Sentencia del Tribunal Supremo
de 4 de marzo de 1989 ).
B. Para determinar si la persona ha de tener la condición de refugiada no basta ser emigrante, ha de existir
persecución.
C. El examen y apreciación de las circunstancias que determinan la protección no ha de efectuarse con criterios
restrictivos, so pena de convertir la prueba de tales circunstancias en difícil, si no imposible, por lo que ha de
bastar una convicción racional de que concurren para que se obtenga la declaración pretendida, lo que -como
señala la Sentencia de esta Sala y Sección de 4 de febrero de 1997 - recoge la propia Ley en su artículo 8 bajo
la expresión de "indicios suﬁcientes", constantemente recordada por la doctrina jurisprudencial en Sentencias
de 4 de marzo , 10 de abril y 18 de julio de 1989 .
D. No obstante lo anterior, tampoco pueden bastar para obtener la condición de refugiado las meras
alegaciones de haber sufrido persecución por los motivos antes indicados cuando carecen de toda
verosimilitud o no vienen avaladas siquiera por mínimos indicios de que se ajustan a la realidad. En este sentido
la Sentencia del Tribunal Supremo de 19 de junio de 1998 ( y en el mismo sentido la de 2 de marzo de 2000 )
señala: "La jurisprudencia que se invoca en la demanda (sentencias de 9 de mayo y 28 de septiembre de 1988
y 10 de abril de 1989 ) ha sido superada por la que mantiene, de conformidad con lo prevenido en el artículo
8 de la Ley 5/1984 , 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, bastando que existan indicios suﬁcientes, según la naturaleza de cada caso, para
deducir que se da alguno de los supuestos establecidos en los números 1 a 3 del artículo 3 de la citada Ley
5/1984 . Pero es necesario que, al menos, exista esa prueba indiciaria, 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, la que no es,
desde luego, la ﬁnalidad de la institución. En este sentido, con uno u otro matiz, se pronuncian las sentencias
de esta Sala de 21 de mayo de 1991 , 30 de marzo de 1993 (dos sentencias de la misma fecha ) y 23 de junio
de 1994 , todas posteriores a las alegadas por el recurrente".
E. Ha de existir una persecución y un temor fundado y racional por parte del perseguido (elementos objetivo
y subjetivo) para quedar acogido a la situación de refugiado.
Más especíﬁcamente aún, el Tribunal Supremo ha establecido una jurisprudencia consolidada respecto de los
supuestos en que se recurre en vía contencioso administrativa la denegación de la solicitud de reconocimiento
del derecho de asilo. En este sentido, a título de ejemplo pueden citarse -por aludir sólo a algunas- las
Sentencias de 19 de junio y 17 de septiembre de 2003 , la última de las cuales señala: "... es visto cómo
deviene obligada la aplicación de nuestra reiterada doctrina, que por razón de su misma reiteración es ocioso
citar en concreto, según la cual si ciertamente no es exigible para la concesión del asilo o de la condición de
refugiado el acreditamiento mediante una prueba plena o absoluta de los hechos alegados por el peticionario,
pues basta con aportar meros indicios, no cabe aquel reconocimiento jurisdiccional pretendido, cuando ni
siquiera son de apreciar, según sucede en el supuesto ahora enjuiciado, los aludidos indicios de los que pueda
deducirse la concurrencia de los elementos objetivos y subjetivos prescritos por el legislador, al modo que los
señala el Tribunal de instancia, y adviértase en ﬁn que las meras declaraciones del solicitante no pueden ser
consideradas como indicio suﬁciente de la persecución alegada, cuando carecen de todo punto de referencia
o contraste, y que el informe emitido por Amnistía Internacional, sólo se reﬁere, en términos de generalidad,
a la situación general de Angola, sin establecer particulares circunstancias relacionadas con el recurrente
susceptibles de amparar el derecho de asilo, mas aún cuando ni siquiera consta la pertenencia del mismo a
grupo que pudiere dar lugar a presumir posibles persecuciones".
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En el mismo sentido, la STS de 9 de octubre de 2009, RC 233/2006 , ha señalado que a la hora de valorar el
relato individual de persecución, el "temor a ser perseguido" es, en sí, un criterio básico para la concesión de
asilo, pero no es menos cierto que ese elemento subjetivo no es suﬁciente si no va acompañado de datos
objetivos que puedan explicar la existencia del temor.
Pero aún más, el relato del solicitante debe gozar de un nivel de concreción que permita identiﬁcar una
verdadera persecución, no siendo suﬁciente a tal efecto un relato vago y genérico que pudiera ser aplicable
prácticamente a cualquier persona procedente del mismo país que el solicitante, o que carece de elementos
de contraste y veriﬁcación que permitan apreciar su verosimilitud, STS de 17 de mayo de 2011, RC 678/2008 .
Bastan pues, los indicios suﬁcientes, pero estos han de existir, y es carga del recurrente aportarlos (por todas,
STS de 24 de febrero de 2010, RC 1156/2006 , FJ6.
Todo ello, sin perjuicio de reconocer como declarábamos en el Fundamento Jurídico Único de nuestro auto de
26 de marzo de 2015, recurso 124/2015 :
"Esta Sala ya ha expresado en anteriores ocasiones la diﬁcultad que entraña acreditar extremos relativos a
una persecución real y efectiva, y no es preciso hacer mayores razonamientos para comprender claramente
que una persona que sale de su país por motivos de persecución, hostigamiento o violencia no suele estar
en condiciones de obtener los medios probatorios que acrediten de modo directo tales conductas -más bien
sucede justamente lo contrario-, lo que permitiría apreciar los hechos y valorar las circunstancias con amplitud.
Ello signiﬁca que a diferencia de lo que sucede, en cuanto a exigencia probatoria, en otra clase de procesos
y asuntos, en materia de asilo es aceptable una prueba semiplena o indiciaria cuando en ella se respetan
esas exigencias y cuando su evaluación crítica por parte de los Tribunales cabe extraer como conclusión
la presencia de un temor fundado a padecer persecución en su país de origen y que dicha persecución
racionalmente temida obedezca a motivos, como hemos visto, de "raza, religión, nacionalidad, opinión política
o pertenencia a un grupo social determinado...", y provenga, tal como se exige en los artículos 13 y 14 de la Ley
de Asilo , por acción o por omisión probada, de agentes gubernamentales, en un sentido amplio de la expresión,
sin que como esta Sala ha declarado reiteradamente, el derecho de asilo sea un instrumento jurídico idóneo
para conjurar las supuestas amenazas para la vida, integridad física o libertad del peticionario cuando procede
de personas o grupos ajenos al Estado, de delincuentes comunes o del crimen organizado, a menos que, como
tan repetidamente se ha dicho, no haya podido obtenerse la tutela o protección de éste, porque no haya podido
o no haya querido dispensarla.
En este sentido, nuestro Alto Tribunal, en Sentencia de 20 septiembre de 2002 , ha declarado que:
"...la Posición Común de la Unión Europea el 4 de marzo de 1996, deﬁnida por el Consejo Europeo sobre la base
del artículo K3 del Tratado de la Unión Europea, relativa a la aplicación armonizada de la deﬁnición del término
refugiado, conforme al artículo primero de la Convención de Ginebra de 28 de julio de 1951 sobre el Estatuto de
los Refugiados, aprobado en Bruselas, pone de maniﬁesto que la determinación de la condición de refugiado ha
de llevarse a cabo de acuerdo con los criterios en función de los cuales los órganos nacionales decidan conceder
a un solicitante la protección prevista en la Convención de Ginebra, siendo el factor determinante la existencia
de temores fundados de ser perseguido por motivo de raza, religión, nacionalidad, opinión política o pertenencia
a un grupo social determinado, y correspondiendo al solicitante presentar aquellos elementos necesarios para
la apreciación de la veracidad de los hechos y circunstancias alegadas".
CUARTO.- Pues bien, el recurso ha de ser desestimado en base a las siguientes consideraciones:
a) La solicitante y recurrente, basa su relato de Protección Internacional en el deseo de mejorar su situación
económica, causa no incardinable en la Convención de Ginebra como motivo de Protección Internacional, al
margen de que esta causa sea perfectamente razonable.
b) Es nacional de Marruecos y no ha sufrido ni teme sufrir persecución alguna en su país.
c) Reiterando que la actora es doña Genoveva y no su marido, no puede ser suﬁciente a efectos de probar
la persecución de su marido, que reiteramos es ajeno a éste pleito, el fragmento de una obra que parece ser
publicada por Amnistía Internacional, de la que se desconoce su autor, (acompañada por la parte a su escrito
rector) y que sostiene que Marruecos no cumple sus compromisos internacionales en materia de Protección
Internacional.
Es más, aún reconociendo que el Informe de ACNUR, foio 3.1, se muestra partidario de que la solicitud sea
admitida a trámite, en virtud del principio de unidad familiar, y conociendo esta Sala el valor que el T.S. atribuye
a los Informes de la prestigiosa Institución, lo cierto es que sobre el carácter de "Tercer país seguro" referente
a Marruecos, ya existe una doctrina reiterada de este Tribunal.
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Así nos hemos pronunciado entre otras, en sentencia de 6 de julio de 2016, recurso 673/2015 , en la
que declarábamos a propósito de un ciudadano sirio casado con una marroquí, supuesto de autos, lo que
exponemos a continuación:
Recordemos que el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva se satisface con la motivación por remisión
o in aliunde , siempre que el reenvío se produzca de forma expresa e inequívoca y la cuestión sustancial
de que se trate hubiera sido decidida en la resolución a la que se remite, según ha reiterado el Tribunal
Constitucional en la sentencia 144/2007 (FJ 3°): «[d]entro de las modalidades que puede revestir la motivación
hemos aﬁrmado que la fundamentación, por remisión o aliunde -técnica en virtud de la cual se incorporan a
la resolución que prevé la remisión los razonamientos jurídicos de la decisión o documento a la que se remite
( ATC 207/1999, de 28 de julio , FJ 2)- "no deja de serlo ni de satisfacer la exigencia constitucional contenida en
el derecho fundamental" a la tutela judicial efectiva [entre otras muchas, SSTC 187/2000, de 10 de julio , FJ 2 ;
8/2001, de 15 de enero , FJ 3, in ﬁne ; 13/2001, de 29 de enero , FJ 2 ; 108/2001, de 23 de abril , FJ 2 ; 5/2002, de
14 de enero , FJ 2 ; 171/2002, de 30 de septiembre , FJ 2; y ATC 194/2004, de 26 de mayo , FJ 4 b); en términos
similares, SSTC 115/2003, de 16 de junio , FJ 8 ; 91/2004, de 19 de mayo , FJ 8 ; 113/2004, de 12 de julio , FJ
10 ; 75/2005 de 4 de abril, FJ 5 ; y 196/2005, de 18 de julio FJ 3], siempre y cuando dicha remisión se produzca
de forma expresa e inequívoca [ STC 115/1996, de 25 de junio , FJ 2 b)] y que la cuestión sustancial de que se
trate se hubiera resuelto en la resolución o documento al que la resolución judicial se remite ( SSTC 27/1992,
de 9 de marzo, FJ 4 ; y 202/2004, de 15 de noviembre , FJ 5; y ATC 312/1996, de 29 de octubre , FJ 6)».
" TERCERO .- Ahora bien, siendo cierto lo anterior, la singularidad del caso de autos, que no fue objeto de
enjuiciamiento en el caso de las sentencias que hemos reseñado, es que en nuestro caso, el solicitante de asilo
proviene del Reino de Marruecos, país en el que se encuentra, al menos, desde el 17 de mayo de 2005; en el que
ha trabajado; encontrándose casado con una ciudadana marroquí y teniendo un hijo de nacionalidad marroquí.
Decidiendo venir a España, no por ser objeto de algún tipo de persecución o carencia de protección, decidiendo
cruzar la frontera por " la falta de trabajo ", de hecho también indica que sus hijos estaban " escolarizados".
Esta singularidad es la que, en deﬁnitiva, justiﬁca la decisión de la Administración, que viene a sostener que el
solicitante procede de un tercer país seguro a cuya protección puede acogerse, siendo meramente económica
la causa por la que deciden venir a España.
CUARTO .- Debemos, por lo tanto, profundizar en el concepto de "tercer país seguro" y analizar si, dadas las
especiales circunstancias del caso analizado, procede su aplicación.
El concepto de tercer país seguro arranca de la propia Convención de Ginebra.
En efecto, la Convención obliga a todos los signatarios a analizar las solicitudes de asilo que se presenten en
su territorio, dando una respuesta individualizada. Pero dicha obligación deja de existir cuando el solicitante
puedo o debió presentarle en otro país igualmente ﬁrmante de la Convención, pues en tal caso es dicho
Estado -tercer país- el que debe garantizar la aplicación de la Convención y para el Estado posterior ya no se
trata de un refugiado buscando la protección internacional. Dicho de otro modo, la Convención parte de un
concepto objetivo de seguridad: lo importante no es donde quiera ir el solicitante, sino en qué lugar puede ser
considerado libre de persecución.
Debe distinguirse, en todo caso, entre aquellos supuestos en que el paso por un tercer país haya tenido
su causa en razones impuestas por el simple desplazamiento -tránsito-; de aquellas otras en las que se ha
permanecido de forma estable en un tercer país durante un periodo razonable de tiempo, con elementos de
los que pueda inferirse una cierta vinculación o arraigo, lo que justiﬁcaría que se hubiese pedido en el mismo
la protección internacional. Situación que, lógicamente debe valorarse en cada caso y que no puede traducirse
en la denegación del derecho al asilo por el mero hecho de haber transitado antes de la solicitud por un país
ﬁrmante de la Convención -la Unión Europea tiene al efecto sus propias reglas entre países miembros, las
cuales no son aplicables al caso de autos-.
A esta posibilidad se reﬁere el art. 20.1.d) de la Ley, en relación con el art. 21.2.a) y 25.1 d) de la misma norma.
El concepto de tercer país seguro se encuentra precisamente en nuestro art. 20.1.d) donde se dispone que no
procederá admitir las solicitudes de asilo cuando "la persona solicitante proceda de un tercer país seguro, de
conformidad con lo establecido en el artículo 27 de la Directiva 2005/85/CE del Consejo y, en su caso con la lista
que sea elaborada por la Unión Europea, donde, atendiendo a sus circunstancias particulares, reciba un trato en el
que su vida, su integridad y su libertad no estén amenazadas por razón de raza, religión, nacionalidad, pertenencia
a grupo social u opinión política, se respete el principio de no devolución, así como la prohibición de expulsión en
caso de violación del derecho a no ser sometido a torturas ni a tratos crueles, inhumanos o degradantes, exista
la posibilidad de solicitar el estatuto de refugiado y, en caso de ser refugiado, a recibir protección con arreglo a
la Convención de Ginebra; siempre que el solicitante sea readmitido en ese país y existan vínculos por los cuales
sería razonable que el solicitante fuera a ese país. Para la aplicación del concepto de tercer país seguro, también
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podrá requerirse la existencia de una relación entre el solicitante de asilo y el tercer país de que se trate por la
que sería razonable que el solicitante fuera a ese país".
Nuestra norma remite, por lo tanto, al art 27 de la Directiva 2005/85/CE del Consejo . Disponiendo dicha norma
que: " Artículo 27. Concepto de tercer país seguro 1. Los Estados miembros sólo podrán aplicar el concepto de
tercer país seguro cuando las autoridades competentes tengan la certeza de que el solicitante recibirá en el tercer
país un trato conforme a los siguientes principios: a) su vida o su libertad no están amenazadas por razón de raza,
religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social particular u opinión política; b) se respeta el principio de no
devolución de conformidad con la Convención de Ginebra; c) se respeta la prohibición de expulsión en caso de
violación del derecho de no ser sometido a torturas ni a tratos crueles, inhumanos o degradantes, establecido en
el Derecho internacional; d) existe la posibilidad de solicitar el estatuto de refugiado y, en caso de ser refugiado,
recibir protección con arreglo a la Convención de Ginebra. 2. La aplicación del concepto de tercer país seguro
estará sujeta a las disposiciones previstas en el Derecho nacional, entre ellas: a) normas que requieran una
relación entre el solicitante de asilo y el tercer país de que se trate por la que sería razonable que el solicitante
fuera a ese país; b) normas sobre el método por el que las autoridades competentes tienen la certeza de que se
puede aplicar el concepto de tercer país seguro a un país o a un solicitante concretos. Dicho método incluirá el
estudio para cada caso concreto sobre la seguridad del país para cada solicitante concreto o la relación nacional
de los países considerados generalmente como seguros; c) normas, con arreglo al Derecho internacional, que
permitan realizar un estudio individual de que el país de que se trate es seguro para cada solicitante concreto
que, como mínimo, permita que el solicitante impugne la aplicación del concepto de tercer país seguro alegando
que se vería sujeto a torturas o a sanciones o tratos crueles, inhumanos o degradantes. 3. Cuando ejecuten una
resolución únicamente basada en el presente artículo, los Estados miembros: a) informarán de ello al solicitante,
y b) le entregarán un documento en el que se informe a las autoridades del tercer país, en la lengua de dicho
país, que no se estudió el contenido de la solicitud. 4. Cuando el tercer país no autorice al solicitante de asilo a
entrar en su territorio, los Estados miembros garantizarán que tendrá acceso a un procedimiento con arreglo a los
principios y las garantías básicos descritos en el capítulo II. 5. Los Estados miembros informarán a la Comisión
periódicamente sobre los países a los que se aplica dicho concepto de conformidad con las disposiciones del
presente artículo".
No obstante, esta Directiva se ha visto afectada por la Directiva 2013/32/UE , que deroga la anteriormente
descrita a partir del 21 de julio de 2015, ﬁjándose como fecha de transposición el 20 de julio de 2015. Pues
bien, la nueva normativa de aplicación al caso dispone que: "Artículo 38. Concepto de tercer país seguro 1. Los
Estados miembros solo podrán aplicar el concepto de tercer país seguro cuando las autoridades competentes
tengan la certeza de que el solicitante de protección internacional recibirá en el tercer país un trato conforme a
los siguientes principios: a) su vida o su libertad no están amenazadas por razón de raza, religión, nacionalidad,
pertenencia a un grupo social particular u opinión política; b) no hay riesgo de daños graves tal como se deﬁnen
en la Directiva 2011/95/UE; c) se respeta el principio de no devolución de conformidad con la Convención de
Ginebra; d) se respeta la prohibición de expulsión en caso de violación del derecho de no ser sometido a torturas
ni a tratos crueles, inhumanos o degradantes, establecido en el Derecho internacional; e) existe la posibilidad
de solicitar el estatuto de refugiado y, en caso de ser refugiado, recibir protección con arreglo a la Convención
de Ginebra.2. La aplicación del concepto de tercer país seguro estará sujeta a las disposiciones previstas en el
Derecho nacional, entre ellas: a) normas que requieran una relación entre el solicitante y el tercer país de que
se trate por la que sería razonable que el solicitante fuera a ese país; b) normas sobre el método por el que las
autoridades competentes tienen la certeza de que se puede aplicar el concepto de tercer país seguro a un país o
a un solicitante concretos. Dicho método incluirá el estudio para cada caso concreto sobre la seguridad del país
para cada solicitante concreto y/o la relación nacional de los países considerados generalmente como seguros;
c) normas, con arreglo al Derecho internacional, que permitan realizar un estudio individual de que el país de
que se trate es seguro para cada solicitante concreto que, como mínimo, permita que el solicitante impugne la
aplicación del concepto de tercer país seguro alegando que el tercer país no es seguro en sus circunstancias
particulares. Se permitirá asimismo al solicitante impugnar la existencia de una relación entre él mismo y el
tercer país de conformidad con la letra a). 3. Cuando ejecuten una resolución únicamente basada en el presente
artículo, los Estados miembros: a) informarán de ello al solicitante, y b) le entregarán un documento en el que se
informe a las autoridades del tercer país, en la lengua de dicho país, que no se estudió el contenido de la solicitud.
4. Cuando el tercer país no autorice al solicitante a entrar en su territorio, los Estados miembros garantizarán que
tendrá acceso a un procedimiento con arreglo a los principios y garantías fundamentales descritos en el capítulo
II. 5. Los Estados miembros informarán a la Comisión periódicamente sobre los países a los que se aplica dicho
concepto de conformidad con las disposiciones del presente artículo". La norma, prácticamente, reproduce la
normativa ya existente con alguna matización, como es la de exigir que no haya "riesgo de daños graves tal
como se deﬁnen en la Directiva 2011/95/UE."
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Precisamente el art. 15 de la Directiva 2011/95/UE , 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" .
QUINTO .- Interpretando el concepto de "tercer país seguro" la jurisprudencia ha sostenido que:
La determinación de que sea "tercer país seguro" puede ser objeto de debate, ya que no es posible establecer
una " presunción irrefutable [que caliﬁque a un Estado como tal], que no admite prueba alguna en contrario" .
Además, solo podrá considerarse como tal país al que, en principio, haya " ratiﬁcado la Convención de Ginebra
y....observa sus disposiciones" , sin que " la mera ratiﬁcación de los convenios por parte de un Estado ...[implique]
suponer la aplicación de una presunción irrefutable de que dicho Estado respeta esos convenios" - STJUE de 21
de diciembre de 2011 ( C-411/10 y C-493/10 ) -. En el mismo sentido, reconociendo la posibilidad de denegar
la protección de asilo al proceder de un tercer país seguro, cabe cita la STJUE de 17 de marzo de 2016 (
C-695/15 PPU)-.
Lógicamente, también nuestra jurisprudencia admite el juego del "tercer país seguro para denegar el asilo",
en esta línea cabe citar la SAN (8ª) de 21 de diciembre de 2011 (Rec. 253/2011 ) y(1ª) 18 de febrero de
2004(Rec. 765/2002).
SEXTO .- Partiendo de las anteriores premisas, debemos ahora analizar si el recurrente procede o no de un
"tercer país seguro" y, por lo tanto, su petición debe ser desestimada.
Pues bien, la Sala, valorando las circunstancias y teniendo en cuenta las pruebas obrantes en el expediente,
entiende que, en el presente caso sí procede entender que el solicitante procede de un país seguro por las
siguientes razones:
1.- En nuestro caso el recurrente lleva residiendo en Marruecos desde el año 2005 y se encuentra casado con
una marroquí, teniendo un hijo de nacionalidad marroquí. Consta que ha trabajado en Marruecos y que sus
hijos se encontraban escolarizados.
2.- En su solicitud, siendo preguntado al afecto, no alegó la existencia de riesgo de "daño grave"; ni tampoco
que existiese posibilidad de devolución a su país de origen. Lejos de ello, se limitó a decir que quería venir a
Europa para mejorar su situación laboral.
3.- Ciertamente, en su escrito de reexamen y en la demanda alega que su situación nunca se pudo regularizar,
pero no aporta prueba alguna al efecto más allá de la mera manifestación. En este punto la Sala quiere matizar
que si bien en los supuestos de solicitud de asilo no resulta exigible, por razones obvias, una prueba plena del
relato, bastando con que sea creíble; cuando se trata de acreditar que al menos se ha intentado regularizar
la situación existente en un país en el que se reside desde el año 2005, la acreditación de que dicho país no
ha accedido a dicha regulación debe ser más exigente. Y lo cierto es que el recurrente, insistimos, no acredita
que, el menos, haya intentado dicha regularización.
4.- Marruecos es, en principio, un "tercer país seguro". En efecto, aunque como hemos visto la suscripción de
la Convención de Ginebra puede no ser suﬁciente, lo cierto es que no tenemos prueba alguna de que dicho
Estado no sea un país seguro -repárese en que la única prueba que propuso el demandante fue la obrante en
el expediente administrativo-.
La Sala, con arreglo a la jurisprudencia que hemos indicado y conforme a la normativa de la UE, entiende que el
recurrente puede discutir que Marruecos sea un país seguro, pero no lo hace. Simplemente dice que en dicho
país " no siempre tenía trabajo, no llegando nunca a poder regularizar su situación en este país, no teniendo nunca
ni él, ni su hijo residencia legal". Aﬁrmaciones estas últimas carentes de prueba alguna, pero de las que, en todo
caso, se desprende que no existe riesgo de sufrir un daño grave o de que sea devuelto a su país de origen.
Repárese, además en que la Unión Europea ha concedido a Marruecos el denominado "estatuto avanzado"
dentro de la PEV (Política Europea de Vecindad), lo que no sería lógico de tratarse de un país que no pueda
caliﬁcarse, al menos inicialmente, como seguro.
Indicando la Resolución y no ha sido combatido, que ACNUR trabaja en estrecha colaboración con las
autoridades marroquís para garantizar la protección óptima de los refugiados y solicitantes de asilo y que
"asimismo, ACNUR trabaja con una empresa de derecho privado para proporcionar servicios de asistencia
jurídica a los refugiados y solicitantes de asilo, incluyendo asesoramiento, asistencia jurídica (es decir, presentar
quejas, ayudan a obtener certiﬁcados de nacimiento, etc.) y la representación en Tribunales marroquíes. (httD://
www.unhcr.ora/Daaes/49e4860d6.html. Fecha de consulta: 27/5/2015".
SEPTIMO .- En suma, la Sala insiste en que no pueden darse soluciones generales y que cada solicitud exige
un examen individualizado en el que se tengan en cuenta las circunstancias concurrentes.
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Que en principio y por las razones expuestas, Marruecos es un "tercer país seguro", siempre dejando a salvo
el derecho del solicitante de asilo a rebatir dichos extremos y aportar las pruebas en contrario. Pues como
sostiene el TJUE " la mera ratiﬁcación de los convenios por parte de un Estado no puede suponer la aplicación
de una presunción irrefutable de que dicho Estado respeta esos convenios", siendo posible, por lo tanto, que el
solicitante discuta la condición de país seguro de Marruecos -lo que no ha hecho-.
Que no tenemos prueba alguna de que los derechos del recurrente hayan sido vulnerados o de que, en su caso,
existe riesgo alguno de padecer un "daño grave"; que el solicitante no ha sufrido ningún tipo de persecución en
Marruecos por su nacionalidad, religión, etc; que no existe ni se razona riesgo alguno de incumplimiento del
principio de non refoulement; que tiene la posibilidad de solicitar la condición de refugiado en Marruecos -no
acredita que la haya solicitado o que le haya sido rechazada su solicitud-; que lleva residiendo en Marruecos
desde el año 2005, estando casado con una ciudadana y teniendo un hijo marroquíes, habiendo sus hijos
estando escolarizados y siéndole posible trabajar en Marruecos -hay por tanto un situación de estabilidad en
dicho Estado, por lo que es lógico sostener que pudo y debió pedir asilo en el mismo-; que ha sido informado de
las razones de la denegación y que ha podido discutir y rebatir la misma en vía jurisdiccional; y, por último, que
como el mismo reconoce su solicitud se basa en mejorar su nivel de vida, lo que es absolutamente respetable,
pero el motivo se encuentra fuera de los supuestos que permiten conceder el asilo y la protección internacional.
Por último, la Sala, en supuestos similares, ha conﬁrmados las resoluciones de la Administración. En este
sentido cabe citar la SAN (4ª) de 27 de abril de 2016 (Rec. 35/2016 AP); (4ª) de 4 de mayo de 2016 (Rec.
11/2016 AP); y de (2ª) 12 de mayo de 2016 (Rec. 626/2015).
En suma, ni procede conceder el asilo, ni la denominada protección subsidiaria solicitada en la demanda."
Y decimos esto, recalcando que la Administración invoca el artículo 21.2.a) de la Ley 12/2009, de 30 de octubre ,
que remite al artículo 25, apartado c), d) y f), del mismo, debiéndose resaltar que el apartado d) contempla
"que la persona solicitante proceda de un país seguro, en los términos de lo dispuesto en el artículo 20.1.d) y
del que posea la nacionalidad, o si fuera apátrida, en el que tuviera su residencia oﬁcial".
Por todo lo expuesto, debe desestimarse el recurso.
QUINTO.- Con arreglo al artículo 139.1 de la LJCA , procede imponer las costas a la recurrente, conforme al
criterio del vencimiento.
FALLO
En atención a lo expuesto y en nombre de Su Majestad El Rey, la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso
Administrativo de la Audiencia Nacional ha decidido:
Que debemos DESESTIMAR Y DESESTIMAMOS el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la
representación de doña Genoveva , nacional de Marruecos, contra resolución del Ministro del Interior de 10
de abril de 2015, a que las presentes actuaciones se contraen, la cual conﬁrmamos en todos sus extremos por
ser ajustada a derecho, con imposición de costas al demandante.
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 notiﬁcación; 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.
Así por esta nuestra sentencia, testimonio de la cual será remitido en su momento a la oﬁcina de origen a los
efectos legales, junto con el expediente administrativo, en su caso, lo pronunciamos, mandamos y ﬁrmamos.
PUBLICACIÓN
Leída y publicada ha sido la anterior Sentencia por el Magistrado Ponente en la misma, Ilmo. Sr. D. JESÚS
MARÍA CALDERÓN GONZALEZ estando celebrando Audiencia Pública la Sala de lo Contencioso-Administrativo
de la Audiencia Nacional; certiﬁco.
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