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Madrid, a tres de febrero de dos mil diecisiete.
Vistos los autos del recurso contencioso administrativo nº 236/2016 , que ante esta Sala de lo ContenciosoAdministrativo de la Audiencia Nacional, ha promovido el Procurador DOÑA ANA DELIA VILLALONGA VICENSA
, en nombre y representación de Jose María , frente a la Administración General del Estado, representada
por el Sr. Letrado del Estado, contra resoluciones del Ministerio de Interior de fechas 8 y 9 de marzo de 2016,
(que después se describirá en el primer Fundamento de Derecho), siendo Magistrado Ponente el Ilmo. Sr. D.
JOSÉ ALBERTO FERNÁNDEZ RODERA.
I.- ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Por el recurrente expresado se interpuso recurso contencioso-administrativo, mediante escrito
presentado el 2 de junio de 2016, contra la resolución antes mencionada, acordándose su admisión por Decreto
de 6 de junio de 2016, y con reclamación del expediente administrativo.
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SEGUNDO.- En el momento procesal oportuno, la parte actora formalizó demanda, mediante escrito
presentado el 5 de septiembre de 2016, en el cual, tras alegar los hechos y fundamentos de derecho que estimó
oportunos, terminó suplicando la estimación del recurso, con la consiguiente anulación de los actos recurridos.
TERCERO.- El Sr. Abogado del Estado contestó a la demanda mediante escrito presentado el 19 de octubre de
2016, en el cual, tras alegar los hechos y los fundamentos jurídicos que estimó aplicables, terminó suplicando
la desestimación del presente recurso.
CUARTO.- Recibido el pleito a prueba por auto de 7 de noviembre de 2016, se propuso por la parte actora la
que a su derecho convino, con el resultado que obra en autos.
QUINTO.- Por Providencia de esta Sala, se señaló para votación y fallo de este recurso el día 1 de febrero de
2016, en el que se deliberó y votó, habiéndose observado en la tramitación las prescripciones legales.
II.- FUNDAMENTOS JURÍDICOS
PRIMERO.- Son objeto de impugnación en las presentes actuaciones resoluciones del Ministerio del Interior de
fechas 8 y 9 de marzo de 2016, en las que, respectivamente, se denegó solicitud de protección internacional y
se desestimó petición de reexamen en relación con Jose María , nacional de Ghana, por formular alegaciones
no incluidas en las causas establecidas en la Convención de Ginebra de 1951.
Los motivos de la demanda se centran, en síntesis, en que caso de regresar a su país, el interesado se
enfrentará, con motivo de una herencia, a un sector de su familia que practica brujería.
SEGUNDO.- Pues bien, el interesado nada ha acreditado, ni directa ni indiciariamente, sobre la realidad de una
persecución personal encuadrable en el régimen jurídico de asilo, invocando hechos claramente ajenos a ese
marco legal, y además en el momento en que ingresa en un CIE en virtud de un auto de internamiento derivado
de un expediente de expulsión.
El ACNUR, en sendas ocasiones, se muestra favorable al criterio administrativo (folios 3.2 y 6.3 del expediente
administrativo).
TERCERO.- En virtud de lo expuesto, y a los efectos de la adecuada resolución del presente recurso, debe
partirse de la reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo, conforme a la cual es necesario tener en cuenta
que a tenor del artículo 2 de la Ley 12/2009, de 30 de octubre , reguladora del Derecho de Asilo y de la protección
subsidiaria, "el derecho de Asilo es 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", siendo preciso considerar que la naturaleza fundamental del
derecho de Asilo, recogido en el artículo 14 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos , determina
que el examen y la apreciación de las circunstancias que lo determinan no se realice con criterio restrictivo,
bastando alcanzar una convicción racional de su realidad para acordar la declaración pretendida, lo que en
deﬁnitiva se desprende de la propia Ley, en su artículo 26.2, al utilizar la expresión "indicios suﬁcientes". Como
dice nuestro Tribunal Supremo en este tipo de procesos no es factible la exigencia de una prueba plena
porque partiendo del hecho notorio de que en determinado país existen unas circunstancias socio-políticas
que conllevan persecución por distintas razones, tal situación impide generalmente la obtención de elementos
de prueba que acrediten la situación de perseguido, por eso habrá que buscar una prueba indiciaria que "prima
facie" acredite que quien solicita el asilo o refugio es o puede ser perseguido en razón de circunstancias
étnicas, religiosas, por pertenencia a grupo político social determinado, etc., sin que quepa establecer criterios
de general aplicación de la norma, debiendo estarse a la valoración que se realice en cada caso concreto y de
las circunstancias que en él concurran.
CUARTO.- El recurso interpuesto debe ser desestimado, debiendo conﬁrmarse la resolución impugnada y ello
por cuanto ni de los autos, ni del expediente administrativo se desprende que los hechos en los que el recurrente
funda su pretensión, puedan incardinarse en la previsión del artículo 3 de la Ley 12/2009, de 30 de octubre ,
reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria, y en la referida Convención de Ginebra sobre el
Estatuto de los Refugiados, faltando constancia fehaciente de su pertenencia a grupo social, étnico, político o
religioso objeto de persecución. Si bien como se ha dicho, en los procesos que nos ocupan, no es necesaria
una prueba plena sobre los hechos que justiﬁcan su concesión, como señala entre otras las Sentencias del
Tribunal Supremo de 23 de junio de 1.994 , 19 de junio de 1998 , 2 de marzo de 2000 , 1 de abril de 2003 y 13
de mayo de 2004 , cuando no existen ni siquiera los indicios suﬁcientes a los que se reﬁere el artículo 26.2 de
la Ley anteriormente citada, no puede tener éxito la concesión de asilo solicitada, y es lo cierto que en el caso
de autos tales indicios, como se ha expuesto, no han quedado acreditados, procediendo, en consecuencia,
desestimar el recurso interpuesto.
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QUINTO.- En lo relativo al cauce administrativo por el que ha optado la Administración, conocidas Sentencias
del Tribunal Supremo contienen la doctrina relativa a cuando puede hacer uso la Administración del expeditivo
cauce que ofrece el artículo 21.2 de la vigente Ley de Asilo , (por todas, Sentencias de 19 de marzo de 2013 ,
30 de abril y 23 de julio de 2014 , recaídas en los Recursos de casación 2429/2012 , 2529/2012 , 2036/2013
y 2981/2013 ).
En concreto este "procedimiento acelerado" considera nuestro Alto Tribunal (Fundamento de Derecho
Noveno de las Sentencias recaídas en los Recursos 2429/2012 y 2529/2012 ) 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, excluyendo la intervención de la
Comisión Interministerial de Asilo y Refugio (CIAR), lo que reclama una aplicación prudente y restrictiva, en
términos similares a los que la antigua jurisprudencia exigía para las causas de inadmisión del artículo 5.6
de la Ley de Asilo de 1984 . esto es, se requiere para su aplicabilidad, ya en una primera aproximación, sin
necesidad de esfuerzos dialécticos ni actos de investigación, que las solicitudes merezcan 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.
Cuando esa incoherencia, inverosimilitud o insuﬁciencia no se revela maniﬁesta, obvia o patente procedería
admitir la solicitud a trámite y darle el curso del procedimiento correspondiente, con la preceptiva intervención
de la CIAR.
Añade la Sala Tercera que lo que no resulta de recibo es tratar de ampliar esa restringida vía procedimental
del artículo 21.2. so pretexto de su caliﬁcación formal como "denegación (que no admisión), utilizándola para
despachar 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 y solo pueden ser abordadas
tras admitir a trámite la solicitud y en el curso del expediente de asilo correspondiente.
Dicho esto, cabe concluir que en el supuesto que nos ocupa, la "inverosimilitud, incoherencia o carencia de
fundamento" ﬂuye en forma "obvia o patente en un primer examen", dados los términos en que se formula la
solicitud, ya expuestos, ciertamente tan palmariamente ajenos al régimen jurídico de asilo que justiﬁcaron la
utilización por la Administración del cauce acelerado que consagra el artículo 21.2 de la Ley de Asilo , y ello
en modo adecuadamente razonado y motivado.
SEXTO.- Pues bien, en el supuesto que nos ocupa, la "inverosimilitud, incoherencia o carencia de fundamento"
ﬂuye en forma "obvia o patente en un primer examen", dados los términos en que se formula la solicitud y demás
circunstancias que la rodean, ciertamente tan clamorosamente inverosímiles que justiﬁcaron la utilización por
la Administración del cauce acelerado que consagra el artículo 21.2 de la Ley de Asilo , a lo que se apareja
tan llamativo dato como que el propio ACNUR, en sendas ocasiones, el 7 y 9 de marzo de 2016, respaldó el
proceder administrativo.
SÉPTIMO.- Se imponen las costas a la parte actora, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 139.1º de la Ley
Jurisdiccional .
FALLAMOS
En nombre de S.M. EL REY, y en atención a lo expuesto, la Sala ha decidido:
PRIMERO.-DESESTIMAR el recurso contencioso-administrativo formulado por Jose María , contra las
resoluciones del Ministerio del Interior de fechas 8 y 9 de marzo de 2016 a que las presentes actuaciones se
contraen.
SEGUNDO .- Se imponen las 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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