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1. Introducción 

Con la creación de la Organización de Naciones Unidas y el comienzo de la cooperación 

internacional enfocada en el reconocimiento y respeto de los derechos humanos a mediados del 

siglo XX, los Estados han venido adaptando sus normativas de forma gradual y desigual a las 

teorías humanistas. Consecuencia de esta nueva concepción de las personas como entes con 

dignidad se entiende que deriva el reconocimiento internacional del derecho de asilo.  

En España, este derecho está desarrollado por la Ley 12/2009 de 30 de octubre, reguladora del 

derecho de asilo y de la protección subsidiaria. Atendiendo a lo dispuesto en la disposición 

final tercera, debería haberse creado un reglamento que desarrollara el contenido material de 

esta ley en un plazo de seis meses a partir de su publicación, es decir, con fecha límite el 30 de 

abril de 2010. Pasados doce años, España aún no cuenta con él, continuando en vigor el 

reglamento correspondiente a la reforma legislativa anterior1, lo que dificulta la 

implementación efectiva del derecho de asilo en nuestro país, dando lugar al incumplimiento 

por parte del legislador de un mandato que viene recogido en la propia ley. 

Esta situación provoca una serie de distorsiones en la aplicación de la Ley 12/2009 muy 

importantes. En el presente informe, nuestra intención es centrarnos en los problemas 

aplicativos de su artículo 38, y la laguna legal generada por la falta de su desarrollo normativo. 

Este artículo establece la promoción, por parte de los embajadores/as españoles/as, del traslado 

a territorio nacional de las solicitudes presentadas fuera de territorio español, siempre y cuando 

haya un riesgo para la integridad física de la persona solicitante. El artículo 38 expresamente 

impone al legislador el mandato de desarrollar reglamentariamente las condiciones de acceso 

de los solicitantes a las embajadas y consulados, así como el procedimiento para evaluar las 

necesidades de su traslado a España. 

Esta situación tiene un impacto muy reseñable en las personas que conviven con VIH. Dentro 

del desarrollo de las actividades de la clínica de atención directa de la Clínica Jurídica per la 

Justícia Social de la Facultat de Dret de la Universitat de València, y concretamente, el proyecto 

desarrollado conjuntamente con CESIDA, podemos observar como hay un número importante 

de personas que huyen de sus países de origen por convivir con VIH2. La falta de desarrollo 

 
1 Real Decreto 203/1995, de 10 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de aplicación de la Ley 5/1984, de 26 de 
marzo, reguladora del derecho de asilo y de la condición de refugiado, modificada por la Ley 9/1994, de 19 de mayo 
2 Esta circunstancia va muchas veces unida a otros factores de victimización como ser miembro de la comunidad LGBTIQ+, 
pertenecer a una determinada minoría étnica, entre otros. 
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reglamentario del artículo 38 de la Ley 12/2009 supone otro obstáculo más en la garantía de un 

derecho que les reconoce el ordenamiento jurídico español. La realidad descrita en las 

solicitudes de información recibidas muestra a personas que huyen de situaciones que ponen 

en grave riesgo su vida por pertenecer a determinados colectivos, y que intentan, por un lado, 

escapar de dichas situaciones, y por otro, poder obtener un tratamiento fundamental para su 

salud. 

Por lo tanto, y para realizar un análisis holístico de la situación creada por la falta de desarrollo 

reglamentario del artículo 38, se van a tratar una serie de cuestiones de índole internacional y 

nacional que nos permitirán describir el problema desde diversas perspectivas.    

En primer lugar, se realizará un análisis del marco normativo, que se encuentra dividido en 

normativa internacional, europea y nacional. 

A nivel internacional, desde el final de la Segunda Guerra Mundial, la comunidad internacional 

ha creado una serie de convenios y acuerdos con el objetivo de garantizar los derechos de las 

personas a un nivel supranacional. Los más importantes para el asunto que nos ocupa son: el 

Convenio de Ginebra de 1951 y el Protocolo Facultativo sobre el Estatuto del Refugiado de 

1967. 

Dentro del marco de la Unión Europea el desarrollo normativo en esta materia ha sido amplio, 

llegando a promulgarse dos importantes directivas y un reglamento: las Directivas 2013/32/UE 

y 2013/33/UE y el Reglamento nº 604/2013 (también conocido Reglamento Dublín III). Otros 

instrumentos importantes han sido el Programa de la Haya y la creación de la Oficina Europa 

de Apoyo al Asilo (Reglamento nº 439/2010). No obstante, la normativa comunitaria remite a 

la nacional respecto del desarrollo legislativo y reglamentario del derecho de asilo.  

En el último punto del apartado legislativo trataremos la legislación nacional. Como hemos 

comentado, el objeto principal de este estudio es el artículo 38 de la Ley 12/2009, que establece 

la posibilidad de que los embajadores españoles promuevan el traslado de las personas 

demandantes de asilo a España para que puedan presentar su solicitud conforme al 

procedimiento previsto en la Ley cuando su integridad física corra peligro. No obstante, las 

condiciones para acceder a las embajadas y consulados, así como el procedimiento para realizar 

una evaluación de las necesidades de traslado de una forma objetiva, remiten a un reglamento 

que no existe. Esta laguna legal, da como resultado que en la práctica se observen 
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comportamientos contradictorios, incluso contrarios a los principios internacionales y 

europeos. 

En el apartado tercero, relativo a informes relevantes en esta materia, se han seleccionado 

algunos informes y estadísticas que se han considerado importantes para mostrar la actualidad 

y la relevancia de la problemática planteada, a través de ejemplos y comentarios que permiten 

entender el punto de vista de los diferentes actores en la materia, ya sea a través de doctrina o 

de críticas elaboradas por el propio Defensor del Pueblo. 

Finalmente, el informe concluye con una reflexión sobre la materia desde una perspectiva 

global y crítica, haciendo hincapié en el concepto laguna jurídica y las implicaciones sociales, 

jurídicas y políticas que conlleva su existencia en los ordenamientos jurídicos, y su impacto en 

la garantía de derechos fundamentales y humanos.  
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2. Apartado legislativo 

En este apartado se va a analizar la legislación existente en torno al derecho de asilo y 

protección subsidiaria. Es decir, se estudiará cómo es reconocido en el ámbito internacional y 

europeo y cómo ha sido la transposición al ordenamiento español de estos estándares 

supranacionales. Para ello, la información se va a dividir en tres grandes bloques: legislación 

internacional (2.1), legislación de la Unión Europea (2.2) y, por último, legislación nacional 

(2.3). Esta división se realiza para poder evaluar los aspectos más relevantes de cada uno de 

dichos niveles legislativos, exponiendo sus carencias.  

2.1. Legislación internacional 

La Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, también conocida como la 

Convención de Ginebra (en adelante CG), establece por vez primera una serie de estándares 

internacionales de protección que deberán garantizar los Estados Parte de este texto a las 

personas a las que se les reconozca la condición de refugiado. La CG es fruto de lo establecido 

en la Carta de las Naciones Unidas y la Declaración Universal de Derechos Humanos (en 

adelante DUDH), ambos documentos de 1948. Por un lado, la Carta de las Naciones Unidas 

fija como propósito en su artículo 1 la cooperación internacional entre sus miembros para la 

resolución de problemas internacionales de carácter económico, social, cultural o humanitario, 

y en el desarrollo y estímulo del respeto a los derechos humanos y a las libertades 

fundamentales de todos los individuos. Por otro lado, el artículo 14 de la DUDH concreta que 

toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él en cualquier país en caso de 

persecución, excluyendo en su apartado segundo a aquellos que sean perseguidos consecuencia 

de una acción judicial originada por delitos comunes o por actos opuestos a los propósitos y 

principios de las Naciones Unidas. 

A pesar de que los Estados han concedido durante siglos protección tanto a individuos como a 

grupos perseguidos, es un hecho que el régimen moderno de los refugiados es, en gran medida, 

resultado de la segunda mitad del siglo XX debido a las secuelas de la Segunda Guerra Mundial 

y a los años de entreguerras que la precedieron (International Justice Resource Center, 2021).  

Además, las Naciones Unidas han expresado a través de diferentes textos jurídicos que 

contienen los derechos de los refugiados, como la CG o el Protocolo Facultativo sobre el 

Estatuto del Refugiado (1967), su deseo de que todos los Estados reconozcan el carácter social 
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y humanitario del problema que suscita la desprotección de las personas refugiadas, así como 

la necesidad de garantizar un derecho de asilo efectivo a través de las legislaciones nacionales.  

La CG supone un instrumento de especial relevancia a nivel internacional porque, entre otras 

cosas, establece la definición de refugiado, así como el principio de no devolución y los 

derechos que ostentan las personas que obtienen el reconocimiento de esta condición. Aunque 

encontramos en ella una base teórica para el posterior desarrollo del derecho de asilo, hemos 

de tener en cuenta que lo que establece es un programa de mínimos que deben ser desarrollados 

por los Estados vinculados por la misma. Es decir, la CG no establece cómo los Estados que la 

han ratificado deben determinar si una persona ostenta los criterios para ser definido como 

refugiado. El establecimiento de los procedimientos para la determinación de la condición de 

refugiado y la regulación del derecho de asilo se dejan a la discreción de los Estados miembros, 

que pueden establecer normativas diferentes dependiendo de varios factores, como por 

ejemplo, cuáles son sus recursos, sus preocupaciones e intereses a nivel de seguridad nacional 

y los flujos migratorios que les afectan. 

Se trata de una tarea que recae, en líneas generales, sobre un funcionario perteneciente a un 

departamento u organismo gubernamental previamente designado, para lo cual es necesario 

poseer un sólido conocimiento del derecho que afecta a las personas solicitantes de asilo y 

refugio (International Justice Resource Center, 2021). En España, por ejemplo, el órgano 

competente para la tramitación de las solicitudes de protección internacional es la Oficina de 

Asilo y Refugio, que depende del Ministerio del Interior (Ministerio del Interior, 2013). En la 

mayoría de casos, dicho funcionario se encarga de entrevistar a la persona que solicita asilo 

para así evaluar las pruebas que acrediten su condición y su credibilidad al respecto. De este 

modo, se puede afirmar que la carga de la prueba de que esta persona se ajusta verdaderamente 

a la definición de refugiado recae sobre ella misma, por lo que se aconseja a los solicitantes de 

asilo a aportar todas las pruebas posibles al respecto, las cuales pueden consistir en informes 

de países, informes de ONG, artículos de prensa, declaraciones juradas o el testimonio en 

persona de testigos (International Justice Resource Center, 2021). En relación con esto, y a 

pesar de que la adjudicación de las solicitudes de asilo queda reservada a cada Estado, también 

es cierto que organismos internacionales y regionales asumen la tarea de resolver 

reclamaciones sobre las violaciones de derechos humanos de los refugiados y solicitantes de 

asilo. Se puede, por tanto, sostener que de alguna manera dichos organismos llevan a cabo una 

labor de protección aun y cuando carecen de competencia para resolver las solicitudes de asilo 
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individuales. En esta misma línea, a modo de ejemplo de protección ofrecida por herramientas 

internacionales, el artículo 31 de la CG establece que los Estados Miembros deben prever en 

su legislación nacional que la entrada irregular de un solicitante de asilo no supondrá un efecto 

negativo en lo que a la solicitud de asilo se refiere. De este modo, aunque la CG no establezca 

un procedimiento concreto a seguir para solicitar asilo en otro Estado, sí que impone ciertos 

estándares a proteger, como en este caso a los solicitantes de asilo que de forma irregular 

accedan a territorio nacional. Así pues, aunque efectivamente existen diferencias entre Estados 

al respecto, y a veces incluso dentro de sus propias fronteras, también es cierto que hay 

determinados puntos comunes entre los procedimientos de asilo de aquellos Estados que 

poseen marcos nacionales para la concesión del estatuto de refugiado (International Justice 

Resource Center, 2021). 

A pesar de las diferencias que puedan surgir entre los países que han ratificado la CG, podemos 

afirmar que el principal objetivo del régimen actual es brindar protección a aquellas personas 

que son forzadas a huir porque los países cuya nacionalidad ostentan —o los países en los que 

se hallaba su última residencia en el caso de las personas apátridas—, no tienen la voluntad o 

la capacidad de protegerlas (International Justice Resource Center, 2021), proporcionando una 

base de garantías de derechos mínimas que los Estados Miembros deben asegurar. 

2.2. Legislación de la Unión Europea 

La Unión Europea cuenta con varios textos normativos cuyo estudio es relevante en el presente 

trabajo. Estos son: el Reglamento (UE) No 604/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 

26 de junio de 2013 (Reglamento Dublín III); las Directivas 2013/32/UE y 2013/33/UE que 

regulan los procedimientos comunes para la concesión o la retirada de la protección 

internacional y las normas para la acogida de los solicitantes de protección internacional; y la 

propuesta de reforma de la Oficina Europea de Apoyo al Asilo (EASO). El estudio de cada uno 

de estos textos se realizará de forma pormenorizada a continuación. 
 

 2.2.1. Reglamento (UE) No 604/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 

26 de junio de 2013 (Reglamento Dublín III). 

 

En su reunión de 4 de noviembre de 2004, el Consejo Europeo adoptó el programa de La Haya 

con el objetivo de crear un Sistema Europeo Común de Asilo que estableciera un procedimiento 

común, así como un estatuto uniforme válido en toda la Unión Europea. El propio Consejo ha 
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seguido fomentando y promoviendo el desarrollo normativo por parte de los Estados Miembros 

con el propósito de que reconozcan y garanticen el derecho de asilo de forma efectiva y 

material, respetando los derechos de las personas refugiadas. 

A este respecto, se debe destacar el Reglamento (UE) No 604/2013 del Parlamento Europeo y 

del Consejo de 26 de junio de 2013 por el que se establecen los criterios y mecanismos de 

determinación del Estado Miembro responsable del examen de una solicitud de protección 

internacional presentada en uno de los Estados Miembros por un nacional de un tercer país o 

un apátrida (en adelante, Reglamento Dublín III). Además, también pretende evitar que una 

misma persona solicite asilo en varios de esos Estados Miembros a la vez, para así conseguir 

la armonización de las decisiones al respecto y prevenir posibles contradicciones. Otro objetivo 

del Reglamento Dublín III es que siempre haya un Estado Miembro que examine cualquier 

solicitud de asilo (UNHCR ACNUR, 2018). A este respecto, se debe destacar que los Estados 

vinculados por el presente Reglamento son aquellos que forman parte de la Unión Europea, 

junto con cuatro países asociados: Noruega, Islandia, Suiza y Liechtenstein (European 

Parliamentary Research Service, 2020). Reino Unido, por su parte, estuvo vinculado hasta que 

finalizó el período de transición tras el Brexit (European Council on Refugees and Exiles, 

2021). 

El artículo 3 del Reglamento Dublín III trata el acceso al procedimiento de examen de las 

solicitudes de protección internacional, estableciendo que los Estados Miembros se encargarán 

de examinar toda solicitud de protección internacional presentada por un nacional de un tercer 

país o un apátrida, ya sea en el territorio de cualquiera de ellos, incluida la frontera, así como 

en las zonas de tránsito.  

Es importante resaltar que las solicitudes serán examinadas por un Estado concreto cuando se 

den los siguientes criterios, tratándose estos de puntos de conexión:  

1) si se trata de menores (artículo 8);  

2) cuando hay miembros de la familia del solicitante que son beneficiarios de protección 

internacional (artículo 9);  

3) en el caso de que los miembros de la familia del solicitante sean a su vez solicitantes 

de protección internacional (artículo 10); y  

4) si el solicitante es dependiente (artículo 16).  
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Sin embargo, cuando estos criterios no sirvan para determinar qué Estado es responsable de 

examinar la solicitud de protección internacional, entonces asumirá la responsabilidad el 

primer Estado ante el que se haya presentado dicha solicitud. Si deviene imposible trasladar al 

solicitante de protección al Estado parte que se haya designado en primer lugar como 

responsable, en base a razones fundadas para temer que existen deficiencias sistemáticas en el 

procedimiento de asilo, así como en las condiciones de acogida de los solicitantes de protección 

internacional en ese Estado, que además impliquen un riesgo de trato inhumano o degradante 

(en el sentido del artículo 4 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea), 

el Estado Miembro encargado de la determinación seguirá examinando los criterios ya 

mencionados para decidir si otro Estado Miembro puede ser designado como responsable. Y 

de nuevo, en ocasión de que el traslado no pueda realizarse al Estado designado como 

responsable o al primer Estado en el que se presentó la solicitud de protección internacional, 

entonces el Estado encargado de la determinación pasará a ser el Estado responsable.  

No obstante todo lo anterior, todo Estado parte del Reglamento Dublín III conservará la 

posibilidad de enviar a un solicitante de protección internacional a un tercer país seguro, pero 

siempre en conformidad con las normas y garantías establecidas en la Directiva 2013/32/UE, 

que analizaremos también en este apartado. 

Por otro lado, se debe recalcar que a pesar de lo explicado en los párrafos precedentes, las 

cláusulas discrecionales del Reglamento Dublín III establecen que cualquier Estado Miembro 

podrá decidir examinar una solicitud de protección internacional que le sea presentada por un 

nacional de un tercer país o un apátrida, aun cuando este examen no le incumba en virtud de 

los criterios establecidos.  

Así pues, en resumidas cuentas, se puede afirmar que el Reglamento Dublín III establece los 

criterios y mecanismos de determinación del Estado responsable de examinar una solicitud de 

protección internacional (artículo 1) pero, sin embargo, no impone un procedimiento concreto 

a seguir durante ese examen. 
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2.2.2. Directiva 2013/32/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de 

junio de 2013 sobre procedimientos comunes para la concesión o la retirada de 

la protección internacional.  

 

Por otro lado, también es relevante en el ámbito legislativo de la Unión Europea la Directiva 

2013/32/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013 sobre 

procedimientos comunes para la concesión o la retirada de la protección internacional. Esta 

Directiva establece en su consideración nº 25 que para el adecuado reconocimiento de las 

personas necesitadas de protección como refugiados, todo solicitante debe tener acceso 

efectivo a los procedimientos, la oportunidad de cooperar y tener una comunicación real con 

las autoridades competentes para poder presentar los hechos pertinentes para su caso, así como 

las garantías procedimentales suficientes para estar en condiciones de seguir el procedimiento 

en todas sus fases. 

En cuanto al objeto, la Directiva 2013/32/UE establece en su artículo 1 procedimientos 

comunes para la concesión y retirada de la protección internacional de acuerdo con lo 

establecido en la Directiva 2011/95/UE. A tal efecto, se debe prestar especial atención al 

artículo 3 de esta Directa, ya que concreta su ámbito de aplicación. En dicho ámbito se incluyen 

aquellas solicitudes presentadas en territorio comunitario, en las fronteras, aguas territoriales y 

zonas de tránsito de los Estados Miembros. Además, concreta el procedimiento para la retirada 

de la protección internacional. En contraposición, no se aplica a solicitudes de asilo diplomático 

o territorial que han sido presentadas en las representaciones de los Estados Miembros. Por 

otro lado, es interesante mencionar que los Estados Miembros pueden elegir aplicar la Directiva 

2013/32/UE en los procedimientos sobre cualquier tipo de solicitud de protección que se 

encuentren fuera del ámbito de la Directiva 2011/95/UE.  

Por otra parte, el artículo 6 de la Directiva 2013/32/UE regula el acceso al procedimiento, 

estableciendo que cuando una persona formule una solicitud a la autoridad competente para 

registrarla con arreglo a derecho nacional, se realizará en un plazo de tres días siguientes a 

dicha formulación, velando por que las autoridades policiales, de inmigración, guardias 

fronterizos y personal de centros de internamiento dispongan de la información y que su 

personal reciba un mínimo de formación acorde a sus funciones y responsabilidades al mismo 

tiempo de obtener las instrucciones suficientes para informarle sobre dónde y cómo presentarla. 
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En este sentido, los Estados han de garantizar que la persona tenga la oportunidad de presentarla 

lo antes posible.  

Además, el artículo 7 dice que los Estados Miembros garantizarán que toda persona mayor de 

edad que goce de capacidad jurídica tendrá derecho a formular una solicitud de protección 

internacional por su propia cuenta, pudiendo disponer estos que un solicitante pueda formular 

la solicitud en nombre de las personas a su cargo. En este caso, el Estado miembro deberá 

verificar que el adulto o adultos dependientes consienten en que se presente en su nombre la 

solicitud; en caso contrario, los familiares deberán tener la posibilidad de formular su propia 

solicitud.  

Por otra parte, el artículo 9 regula el derecho de permanencia en el Estado Miembro durante el 

examen de la solicitud, solamente a efectos del procedimiento hasta que la autoridad decisoria 

dicte una resolución de conformidad con los procedimientos en primera instancia establecidos 

en el capítulo III. En este caso, el artículo 31 establece que los Estados Miembros tramitarán 

las solicitudes de protección internacional a través de un procedimiento de examen, procurando 

que concluya de la forma más rápida posible, sin perjuicio de un examen suficiente y completo 

y que termine en el plazo de seis meses a partir de la presentación de la solicitud.  

Sin embargo, los Estados Miembros podrán ampliar el plazo de seis meses establecido por un 

período que no exceda de otros nueves meses cuando: 

- Se plantean complejas cuestiones de hecho y/o de Derecho. 

- Un gran número de nacionales de terceros países o apátridas solicitan de forma 

simultánea protección internacional, haciendo muy difícil en la práctica concluir el 

procedimiento en el plazo de seis meses. 

- Que el retraso pueda imputarse claramente al incumplimiento por parte del solicitante 

de las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 13. Excepcionalmente, en 

circunstancias debidamente justificadas, los Estados Miembros podrán ampliar los 

plazos establecidos en el presente apartado por un máximo de tres meses cuando sea 

necesario para garantizar un examen adecuado y completo de la solicitud de protección 

internacional. 

- El Estado miembro podrá posponer la conclusión del procedimiento de examen cuando 

no quepa esperar de forma razonable que la autoridad decisoria adopte una resolución 
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en los plazos establecidos en el apartado 3 debido a situaciones inciertas en el país de 

origen que se espera que sea de carácter temporal. 

En tal caso, los Estados Miembros procederán a: 

- Revisar la situación en dicho país de origen cada seis meses como mínimo. 

- Informar en un plazo razonable a los solicitantes interesados de los motivos del 

aplazamiento. 

- Informar en un plazo razonable a la Comisión del aplazamiento de los procedimientos 

correspondientes a ese país de origen. 

En cualquier caso, los Estados Miembros concluirán el procedimiento de examen en un plazo 

máximo de veintiún meses a partir del momento de presentación de la solicitud. Además, 

velarán por que, en caso de que no sea posible adoptar una resolución al cabo de seis meses: 

- Al solicitante se le informará de la demora. 

- Se le facilitará, a petición propia, información sobre las razones de la demora y el plazo 

en el que previsiblemente se adopte la resolución. 

Por otra parte, el artículo 12 regula las garantías de los solicitantes, dónde los Estados miembros 

garantizarán que todos los solicitantes disfruten de las siguientes garantías:  

- Ser informados en una lengua que comprenden o que sea razonable suponer que 

comprenden, acerca del procedimiento que debe seguirse y de sus derechos y 

obligaciones durante el mismo, así como de las consecuencias derivadas de un 

incumplimiento de las obligaciones o de una falta de cooperación con las autoridades. 

- Ser informados de los plazos, de los medios de que disponen para cumplir con la 

obligación de presentar los elementos referidos en el artículo 4 de la Directiva 

2011/95/UE, como de las consecuencias de una retirada explícita o implícita de la 

solicitud. 

- La información se dará con tiempo suficiente para poder ejercer sus derechos. 

- Disponer de los servicios de un intérprete para exponer sus argumentos ante autoridades 

competentes. 



                                                                                                  

Clínica Jurídica per la Justícia Social | Facultat de Dret | Universitat de València 
clinica@uv.es | uv.es/clinica 

15 

Los Estados miembros considerarán necesario proporcionar estos servicios cuando el 

solicitante sea convocado a la entrevista a que se refieren los artículos 14 a 17 y 34, no pudiendo 

asegurarse la comunicación adecuada sin tales servicios. En ese caso y en otros casos en que 

las autoridades competentes convoquen al solicitante, el servicio se abonará a través de fondos 

públicos. Por otra parte, no podrá negarle la posibilidad de ponerse en contacto con el ACNUR 

u otra organización que preste asesoramiento jurídico o consejo a los solicitantes de 

conformidad con el Derecho del Estado miembro. 

En este sentido, destacan más garantías como: 

- No poder negarles, ni a ellos ni, si procede, a sus abogados u otros asesores jurídicos, 

de conformidad con el artículo 23, apartado 1, el acceso a la información ni a la 

información facilitada por los expertos cuando la autoridad decisoria tenga en cuenta 

dicha información para tomar una decisión sobre su solicitud. 

- Notificar en un plazo razonable la resolución de la autoridad decisoria sobre la solicitud. 

En caso de estar el solicitante representado legalmente por un asesor jurídico u otro 

consejero, el Estado miembro podrá optar por notificar la resolución a este último en 

lugar de al solicitante. 

- Ser informados del resultado de la resolución de la autoridad decisoria en una lengua 

que comprenden o que sea razonable de suponer en caso de no estar asistidos o 

representados. 

Por otra parte, cabe destacar que el artículo 13 regula las obligaciones de los solicitantes, donde 

los Estados miembros impondrán la obligación de cooperar con las autoridades competentes 

con vistas a establecer su identidad u otros elementos. 

En este sentido, los Estados miembros podrán imponer otras obligaciones de cooperar con las 

autoridades competentes en la medida que sean necesarias para tramitar la solicitud, exigiendo: 

- Informar a la autoridad competente o se persone ante ellas de forma inmediata o a través 

de un momento concreto. 

- Entregar documentos pertinentes para el examen de la solicitud, como el pasaporte. 
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- Informar a la autoridad competente de su lugar de residencia o domicilio actual e 

informado cuanto antes en caso de cambio. El estado miembro podrá establecer la 

obligación de que el solicitante acepte toda comunicación en el lugar más reciente. 

- Que la autoridad competente pueda registrar al solicitante y sus respectivas 

pertenencias. 

En este sentido, cuando se proceda a registrar a un solicitante, este será realizado por una 

persona del mismo sexo con pleno respeto de los principios de la dignidad humana y la 

integridad física y psicológica, pudiendo tomar una fotografía del solicitante y que la autoridad 

competente pueda grabar la declaración verbal del solicitante, siempre que sea informado de 

forma previa. 

Por otra parte, es de especial relevancia que, en caso de haber simultaneidad con un gran 

número de solicitantes de terceros países o de apátridas que dificulte la práctica, los Estados 

podrán disponer del personal de otra autoridad interviniente mediante carácter temporal en la 

celebración de las entrevistas, recibiendo la formación correspondiente y un conocimiento 

general de los problemas que pueden afectar negativamente a la capacidad del solicitante de 

mantener una entrevista en caso de haber sido torturado.  

En este sentido, los Estados miembros garantizarán que este vuelva a presentarse ante la 

autoridad competente después de que haya recaído la resolución de suspensión, teniendo 

derecho a la reapertura del caso o a formular una nueva. En referencia a dicho tema, también 

podrán estipularse dentro de un plazo de nueve meses el cual no puede reabrirse el expediente 

o de la nueva solicitud para tramitar una posterior. 

Por otra parte, el artículo 46 de la Directiva regula el Derecho a un recurso efectivo donde los 

Estados miembros se lo garantizarán frente a un órgano jurisdiccional cuando se trate de 

resoluciones adoptadas sobre solicitudes de protección internacional incluyendo entre otras 

cosas la decisión de considerar infundadas solicitudes en relación al estatuto de refugiado o de 

protección subsidiaria, la decisión de considerar inadmisible la solicitud o la decisión adoptada 

en la frontera o zonas de tránsito de un Estado miembro, la decisión de no llevar a cabo un 

examen o la negativa a reabrir dicho examen de solicitud después de su suspensión o la decisión 

de retirarle la protección internacional. 
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En este caso, tanto la mencionada Directiva 2013/32/UE que hemos explicado al igual que la 

2013/33/UE desarrollan las bases del derecho de asilo estableciendo unos mínimos 

relativamente exigentes para los Estados miembros, que en muchos casos no son trasladados a 

las normativas nacionales de manera rigurosa, como veremos en el caso de España. 

2.2.3. Directiva 2013/33/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de 

junio de 2013, por la que se aprueban normas para la acogida de los solicitantes 

de protección internacional 

 

Esta directiva establece en su artículo 1 que su objeto es el establecimiento de normas para la 

acogida de los solicitantes de protección internacional. En este sentido, el artículo 3 recoge que 

se aplicará a todos los nacionales de terceros países y apátridas que presenten una solicitud de 

protección internacional en el territorio, incluida la frontera, aguas territoriales o zonas de 

tránsito de un Estado miembro, siempre y cuando se les permita permanecer en su territorio en 

calidad de solicitante, así como a los miembros de su familia si quedan cubiertas por la solicitud 

de protección internacional de conformidad con el Derecho nacional. Hay que tener en cuenta 

que la presente directiva no se aplicará cuando se apliquen las disposiciones de la Directiva 

2001/55/CE del Consejo relativa a las normas mínimas para la concesión de protección 

temporal en caso de afluencia masiva de personas desplazadas y a medidas de fomento de un 

esfuerzo equitativo entre Estados miembros para acoger a dichas personas y asumir las 

consecuencias de su acogida, decidiendo el Estado miembro si aplicarla a procedimientos 

relativos a solicitudes de otro tipo de protección distinta de la derivada de la Directiva 

2011/95/UE. En este contexto, el artículo 4 establece que los Estados miembros podrán 

establecer o mantener disposiciones más favorables en el ámbito de las condiciones de acogida 

de los solicitantes y de sus familiares cercanos que estén presentes en el mismo Estado si 

dependen de él, por motivos humanitarios y siempre en la medida en que dichas disposiciones 

sean compatibles con la directiva. 

Por otra parte, el artículo 5 establece que los Estados miembros informarán a los solicitantes 

dentro de un plazo razonable no superable a quince días desde la presentación de la solicitud 

de protección de los beneficios establecidos y de las obligaciones que deben cumplirse en 

relación a las condiciones de acogida. Además, deberán velar por que se proporcione a los 

solicitantes información sobre organizaciones o grupos de personas que proporcionen 

asistencia jurídica específica u organizaciones que puedan ayudar o informar al respecto de 
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condiciones de acogida disponibles, velando por que la información mencionada en el apartado 

1 sea comunicada por escrito y en un idioma en el cual comprenda o cuya comprensión sea 

razonable, pudiendo ser facilitada oralmente. 

En este sentido, el artículo 6 establece la documentación que se le proporcionará al solicitante 

por parte del Estado miembro, velando este porque, en un plazo de tres días después de 

presentarse la solicitud de protección internacional por parte del solicitante, se expedite un 

documento a su nombre en el cuál se certifique su condición o se acredite que está autorizado 

a permanecer en el territorio del Estado miembro mientras la solicitud se encuentra en trámite 

o pendiente de examinarse, acreditando también si el titular no goza de libertad de circulación. 

Por otra parte, hay que destacar que en dicho documento no será necesario acreditar la identidad 

del solicitante.  

No obstante, los Estados miembros podrán proporcionar al solicitante un documento de viaje 

si existen razones humanitarias graves por las cuál requiera su presencia en otro Estado ni 

tampoco exigir documentos innecesarios, desproporcionados o que no impongan ningún otro 

requisito administrativo al solicitante antes de reconocerle sus derechos al ser solicitante de 

protección internacional. 

Por otra parte, el artículo 7 establece que los Estados miembros requerirán al solicitante que 

informe de su domicilio a la autoridad competente y que cualquier cambio de domicilio sea 

notificado con la mayor brevedad. No obstante, es de especial importancia destacar que el 

solicitante de protección internacional no será internado al ostentar dicha categoría.  

Sin embargo, dicho internamiento se puede producir siempre que resulte necesario, partiendo 

sobre la base una evaluación inicial de cada caso y siempre que los Estados miembros no 

puedan aplicar efectivamente medidas menos coercitivas. En este caso, el artículo 8.3 establece 

dichas condiciones, que son las siguientes: 

- Para determinar o verificar su identidad o nacionalidad. 

- Determinar los elementos en los cuáles se basa la solicitud de protección internacional 

que no podrían obtenerse sin el internamiento, en particular cuando exista riesgo de 

fuga del solicitante. 
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- Para decidir en el marco de un procedimiento sobre el derecho del solicitante a entrar 

en el territorio. 

- Cuando la persona internada se encuentre sometida a un procedimiento de retorno con 

arreglo a la Directiva 2008/115/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de 

diciembre de 2008, relativo a normas y procedimientos comunes en los Estados 

miembros para el retorno de los nacionales de terceros países en situación irregular para 

preparar el retorno o ejecución del proceso de expulsión, pudiendo demostrar el Estado 

miembro sobre la base de criterios objetivos que el interesado ya ha tenido la 

oportunidad de acceder al procedimiento, no habiendo motivos razonables para pensar 

que ésta ha sido presentada para retrasar o frustrar la ejecución de la decisión de retorno. 

- Si ha sido exigido por la protección de la seguridad nacional y el orden público. 

- Si ha seguido los mecanismos del artículo 28 del Reglamento nº 604/2013. 

En este sentido, los solicitantes de protección internacional sometidos a internamiento disponen 

de una serie de garantías tal como establece el artículo 9, por el cuál establece que dicho período 

deberá ser el más breve posible y siempre que los motivos del apartado anterior sean aplicables, 

tramitándose dicho procedimiento administrativo con la debida diligencia. No obstante, en caso 

de existir demoras no imputables al solicitante, no serán justificables para prorrogar el 

internamiento. 

Por otra parte, el internamiento será ordenado por escrito a través de las autoridades judiciales 

o administrativas, reflejando los motivos de hecho y de derecho en que se base. En caso de ser 

ordenado por la autoridad administrativa, los Estados miembros lo someterán a un control 

judicial rápido, efectuándose de oficio o a instancia del solicitante. 

2.2.4. Oficina europea de apoyo asilo y su reforma. 

El Reglamento (UE) Nº 439/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo de 19 de mayo de 

2010 supuso la creación de la Oficina Europea de Apoyo al Asilo (en adelante EASO) con el 

fin de contribuir a una mejor implantación del sistema europeo común de asilo, reforzar la 

cooperación práctica en materia de asilo entre los Estados Miembros y prestar apoyo operativo 

o coordinar el apoyo operativo, apoyando a los Estados Miembros cuyos sistemas de asilo y 

recepción estén sujetos a presiones especiales (artículo 1). 
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Como ha indicado el Consejo Europeo en su página web a fecha 4 de octubre de 2021, las 

actuales situaciones migratorias suponen la necesidad de reformar las normas de la UE en 

materia de asilo dado que no se está proporcionando un trato uniforme en toda la UE y el 

compromiso con el cumplimiento de la ley varía significativamente dependiendo del país. Por 

todo esto, la Comisión Europea ha propuesto una reforma general del sistema de asilo de la 

Unión Europea a través de un nuevo Pacto sobre Migración y Asilo. 

Una de las propuestas legislativas más relevante es la creación de una Agencia de Asilo de la 

UE que sustituya a la EASO. En 2016 el Consejo adoptó un mandato parcial de negociación 

inicial y el Parlamento Europeo comenzó las negociaciones. Después de varios años de 

propuestas y debates, el 16 de junio de 2021 el Consejo de la UE emitió una nota de prensa3 

prorrogando el mandato para las negociaciones relativas al Reglamento sobre la Agencia de 

Asilo de la UE.  

2.3. Legislación nacional 

En este apartado se analizará la legislación de carácter nacional para poder comprender el 

origen de la misma y las carencias que presenta en la materia en cuestión. Así, en primer lugar, 

se señalará cuál es la ley aplicable, a continuación, se determinará el artículo correspondiente 

a la cuestión concreta aquí planteada, y finalmente se desarrollará este artículo y las 

problemáticas que se derivan de lo establecido en él debido a la falta de desarrollo legislativo 

para poder llevar a la práctica lo establecido en su contenido.  

A pesar de los esfuerzos de la Unión Europea por avanzar hacia un espacio común de 

protección y solidaridad fundado en un Procedimiento Común de Asilo y un estatuto uniforme 

para las personas a las que se les concede protección internacional, basadas en normas de 

protección de alto nivel y procedimientos justos y eficaces, la realidad en la legislación nacional 

es muy diferente. 

Para el contenido del informe que nos ocupa, vamos a analizar el artículo 38 Ley 12/2009, de 

30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria, que en su artículo 

38 establece que los embajadores españoles promoverán el traslado de los solicitantes de asilo 

en embajadas y consulados a España para posibilitar la presentación de sus solicitudes 

 
3 https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2021/06/16/eu-asylum-agency-council-agrees-extended-mandate-
for-negotiations-with-the-european-parliament/ 
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conforme al procedimiento previsto en la ley. Este artículo delega cuestiones esenciales 

respecto de su aplicación material a un reglamento de desarrollo que aún no ha sido redactado4, 

doce años después de la entrada en vigor de la Ley 12/2009, aun cuando la disposición final 

tercera de esta señalaba que el reglamento debía crearse en un plazo de seis meses (Legido, 

2021, p. 5). Así, el artículo 38 se configura como uno de los múltiples artículos afectados por 

la falta de reglamento.  

De manera más concreta, este artículo establece que con el fin de atender casos que se presenten 

fuera del territorio nacional, siempre y cuando el solicitante no sea nacional del país en que se 

encuentre la representación diplomática y corra peligro su integridad física, los embajadores 

de España podrán promover el traslado del solicitante de asilo a nuestro país para hacer posible 

la presentación de la solicitud conforme al procedimiento previsto en la ley. El reglamento de 

desarrollo de esta ley determinará expresamente las condiciones de acceso a las embajadas y 

consulados de los solicitantes, así como el procedimiento para evaluar las necesidades de 

traslado a España de los mismos. 

La ausencia de desarrollo reglamentario de la Ley 12/2009, de 30 de octubre, implica 

numerosos inconvenientes. En primer lugar, los retrasos y las dificultades a la hora de aplicar 

otras disposiciones de la misma ley, dando lugar a interpretaciones arbitrarias de la legislación 

por parte de las administraciones, los tribunales, las embajadas, los consulados o del propio 

Defensor del Pueblo (Vitoria, 2018, p.120) 

La primera consecuencia práctica a la que lleva la falta de desarrollo legislativo del 

procedimiento establecido en el artículo 38 es la privación a las personas que necesitan solicitar 

asilo en España de una posibilidad para acudir al territorio nacional distinta a la de sus propios 

medios. Así, estas solicitudes solo pueden presentarse en territorio español, de manera que al 

desaparecer la posibilidad establecida en el artículo 38 para promover el traslado de estas 

personas, y manteniéndose como única vía de presentación de estas solicitudes la realizada de 

manera presencial en territorio español, los solicitantes han de acceder a España por sus propios 

medios si quieren presentar la solicitud de asilo en nuestro país.   

 
4 Esto supone que para esta materia continúe en vigor el reglamento anterior (el Real Decreto 203/1995, de 10 de febrero), el 
cual se corresponde con la reforma legislativa anterior sobre el sistema de asilo, de manera que no abarca el desarrollo de todo 
lo introducido en la vigente reforma, y de ahí las carencias existentes entorno al desarrollo reglamentario que se están 
exponiendo (Vitoria, 2018, p. 118) 
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Esto se debe a que los extranjeros cuentan con una serie de vías para presentar la solicitud 

establecidas en el artículo 4 del Reglamento de aplicación de la ley 5/1984, estas son: a) Oficina 

de Apoyo y Refugio; b) Puestos fronterizos de entrada a territorio nacional; c) Oficinas de 

Extranjeros; d) Comisarías Provinciales de Policía o Comisarías de distrito que se señalen 

mediante Orden del Ministro de Justicia e Interior; y e) Misiones Diplomáticas y Oficinas 

Consulares españolas en el extranjero. Por ello, atendiendo a lo establecido en este artículo, 

podemos confirmar lo que ya se venía señalando: todos los lugares habilitados para la 

presentación de las solicitudes de asilo se encuentran en territorio español o en su frontera.  

Sin embargo, al no ser posible la aplicación del procedimiento del artículo 38, los embajadores 

españoles no conocen las circunstancias que pueden dar lugar a la promoción del traslado de 

los solicitantes de asilo en embajadas y consulados a España para posibilitar la presentación de 

sus solicitudes conforme al procedimiento previsto en la ley. 

Además, la falta de aplicación del procedimiento del artículo 38 se ha vuelto sistemática en las 

embajadas españolas. De hecho, el propio Gobierno de España, en un folleto informativo sobre 

la solicitud del Derecho de asilo y protección internacional subsidiaria titulado Información 

para los solicitantes de protección internacional en España: Derecho al asilo y la protección 

subsidiaria (anexo 1), no menciona la posibilidad de acudir a una embajada española situada 

en el extranjero para que esta posibilite el traslado de esta persona a España para realizarla, 

sino que directamente señala que las solicitudes han de presentarse en territorio nacional, sin 

hacer ningún tipo de mención a la posibilidad establecida en el artículo 38. Es decir, desde el 

propio folleto informativo no se da a conocer la posibilidad de que desde las embajadas 

españolas se promueva el traslado de la persona solicitante de asilo a territorio español para 

poder presentar ahí la solicitud, dejando como única posibilidad para el solicitante acudir a 

España por sus propios medios. 

Además, otra consecuencia de la falta de desarrollo legislativo en la materia es la 

discrecionalidad que puede existir en la aplicación del artículo 38. De esta manera, ante la falta 

de una normativa que marque las líneas de actuación de estas personas, los embajadores pueden 

decidir, bajo criterios “personales y marcadamente subjetivos” (Defensor del Pueblo, 2018), si 

el caso concreto de quien solicita asilo y protección reúne o no las condiciones necesarias. En 

este sentido, el Informe del Defensor del Pueblo del año 2017 (2018), donde se describen dos 

casos paralelos, muestran esta realidad. La Embajada en Kabul (Afganistán) otorgó los visados 

a intérpretes afganos que estaban en riesgo por haber sido contratados por el Ministerio de 
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Defensa, mientras que la Embajada en Ankara (Turquía), por su parte, no facilitó la emisión de 

visado por razones humanitarias para que un menor con gran parte de su cuerpo quemado 

pudiera viajar a España, donde se encontraba su familia directa. Por tanto, se puede observar 

con claridad cómo desde las embajadas, al no contar con ningún tipo de normativa que 

establezca una línea común de actuación, pueden decidir “bajo criterios puramente subjetivos 

qué casos se aceptan y qué casos se rechazan” (Fernández, 2018, p. 12) 

De hecho, tal y como pone de manifiesto Legido (2020) la Carta circular a los embajadores 

españoles de 20 de noviembre de 2009 señalaba que ni desde las embajadas ni desde los 

consulados se podían admitir a trámite ninguna demanda de solicitud de asilo, estableciendo 

que el hecho de que una persona presente estas demandas ante embajadas y consulados no 

implicaría que se iniciara un procedimiento de una posible admisión, dejando, a su vez, la 

apreciación de la condición de riesgo par la integridad física bajo el criterio personal de los 

embajadores. 

Finalmente, con respecto a lo dispuesto en el artículo 38, en cuanto a la obligación de no ser 

nacional del país donde se encuentra la Embajada Española, es de especial relevancia 

mencionar que a pesar de existir confusión entre los diplomáticos y de haber críticas tanto por 

parte de Amnistía Internacional como de la CEAR, este requisito fue correctamente aceptado 

por la Administración española, ya que de lo contrario no solo incumpliría con la definición de 

refugiado de la Convención de Ginebra de 1951 (refugiado es toda persona que “debido a 

fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a 

un 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 

su país”), sino que la concesión de asilo a una persona en el territorio de su nacionalidad podría 

derivar en serios conflictos diplomáticos entre los países de origen y de acogida. 

Comprendemos, por tanto, la justificación jurídica del artículo 38 de la Ley 12/2009. Sin 

embargo, se debe destacar que el desarrollo normativo del mismo puede conducir a la misma 

problemática vista anteriormente: las personas con menos recursos tendrán más problemas y 

se enfrentarán a más obstáculos a la hora de intentar solicitar asilo en España. A modo de 

ejemplo, si un ciudadano venezolano necesita salir de Venezuela con la intención de pedir asilo 

en España por encontrarse su derecho a la vida y a la integridad física gravemente amenazados 

o coaccionados, es muy probable que su búsqueda en una Embajada Española no sea 

promovida, ya que como indica el artículo de la presente ley, ese ciudadano podrá solicitar el 
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derecho al asilo en dicha Embajada siempre y cuando el solicitante no sea nacional del país en 

que se encuentre la representación diplomática. Es decir, de nuevo, la persona afectada tendría 

que huir del país cuya nacionalidad ostenta para finalmente poder solicitar asilo en España. 

Esto, desde un punto de vista objetivo, puede suponer un impedimento para acceder a la vía 

que permite presentar estas solicitudes ante las embajadas españolas, ya que las personas con 

menos recursos económicos se enfrentan a más obstáculos al intentar salir de su país con el fin 

de llegar a una embajada española en otro Estado, lo cual dificultaría enormemente la 

aplicación práctica de la ley. Otra cuestión problemática que se necesitaría tratar en el 

desarrollo normativo es la de las personas apátridas, pues en el artículo 38 no se puede 

encontrar mención alguna, ya que solo se habla de personas que ostenten alguna nacionalidad. 

Finalmente, cabe señalar que esta situación no siempre ha sido así. Durante más de 25 años, la 

posibilidad de formalizar solicitudes de asilo en embajadas y consulados era una posibilidad 

permitida en España configurada como una vía de huida legal y segura para los refugiados, ya 

que permitía que no llegaran a encontrarse en situaciones en las que sus vidas corrieran peligro, 

viéndose obligados a llegar a España por rutas peligrosas o acudiendo a mafias para poder 

llegar a territorio español. Sin embargo, esto fue suprimido con la entrada en vigor el 20 de 

noviembre de 2009 la Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la 

protección subsidiaria (Fernández, 2018, p. 2) 

Por suerte, parece que la visión de futuro sobre esta situación es positiva. Así, el Tribunal 

Supremo, en su sentencia 3445/2020 de 15 de octubre de 2020 (ECLI:ES:TS:2020:3445) falló 

que la falta de desarrollo reglamentario no justificaba la falta de actuación del Gobierno para 

hacer frente a las solicitudes presentadas en embajadas, con la siguiente argumentación: 

«En contra de lo que se sostiene por la Administración recurrente, la norma 
procedimental regulada en dicho art. 38, posibilitando la promoción del traslado del 
solicitante de asilo a España para hacer posible la presentación de la solicitud conforme 
al procedimiento previsto en la ley, viene impuesta por la propia ley, que señala la 
competencia para ello de los Embajadores de España y las circunstancias que deben 
valorarse al efecto, como son: que se trate de solicitante que no sea nacional del país en 
que se encuentre la representación diplomática y corra peligro su integridad física. De 
manera que se contienen elementos suficientes para que tal propuesta pueda llevarse a 
cabo, mandato legal que no queda supeditado o condicionado en su efectividad al 
desarrollo reglamentario que se refiere a las condiciones de acceso a las embajadas y 
consulados y procedimiento para la evaluación, en cuya ausencia ha de acudirse a la 
regulación subsistente de acuerdo con el art. 2.2 del Código Civil, teniendo en cuenta 
que en este caso la derogación contenida en la correspondiente disposición de la ley 
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12/2009, se refiere a "cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo 
establecido en esta ley"» (STS 3445/2020, de 15 de octubre, Fº Dº tercero). 

Así pues, esta sentencia concluye que: 

“Por todo ello y en relación con la cuestión planteada en el auto de admisión y en contra 
de lo sostenido por la Administración recurrente, ha de entenderse que la falta de 
desarrollo reglamentario a que se refiere el art. 38 de la Ley 12/2009 no impide la 
aplicación de sus previsiones a las solicitudes de protección internacional formuladas a 
su amparo”. 

De manera que se espera que esta vía comience a ser viable a pesar de la falta de desarrollo 

reglamentario, ya que existe un mandato del Tribunal Supremo para que así sea. 

3. Informes relevantes   

En este apartado, se van a presentar una serie de informes que se han considerado relevantes 

para poder ampliar la materia y conocer diferentes perspectivas del asunto. Estos informes son: 

el realizado por Amorós et. al (2018) sobre la problemática ocurrida en 2007 en las embajadas 

españolas; el informe del Defensor del Pueblo de 2016; el informe de Amnistía Internacional 

sobre el grado de aceptación de los refugiados en la sociedad; y en último lugar, un estudio 

realizado por WIN/Gallup y el Instituto DYM sobre la solidaridad de la sociedad española.  

Todos estos informes se han considerado relevantes, ya que permiten observar las opiniones 

de algunos organismos sobre la situación expuesta, algunos apuntes o comentarios elaborados 

por estos e información estadística que permite entender el contexto sobre el que se desarrolla 

toda la problemática descrita.  

Así, en primer lugar, podemos apreciar la problemática planteada en este informe al analizar 

lo ocurrido en 2007, cuando el número de solicitudes de asilo y de extensiones familiares 

formalizadas en misiones diplomáticas españolas alcanzó su máximo histórico: 1.724 

solicitudes. Lo relevante de este asunto es que, de todas las solicitudes presentadas sobre 

protección internacional por parte de personas iraquíes, el 66% de los que lo solicitaron en 

territorio español fueron aceptadas (Amorós, et. al., 2009, p. 48). Sin embargo, no se aceptó 

ninguna de las que se solicitaron ante embajadas españolas, dejando una gran evidencia de las 

grandes carencias que manifiesta esta vía. 
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Por su parte, el Defensor del Pueblo (2016) criticó que la ley 12/2009 permite a la 

administración decidir sobre cada asunto sin que existan unos criterios de armonización, lo que 

genera situaciones diferentes para cada caso. También recomendó que se creara un reglamento 

para el desarrollo de la materia. Además, el mismo informe indicó que era imprescindible que 

se transpusiera el reglamento de la Directiva 2013/32/UE, de 26 de junio, que obliga a que los 

Estados velen porque el funcionario encargado de la entrevista sea competente para tener en 

cuenta las circunstancias personales que hacen del solicitante una persona vulnerable (Vitoria, 

2018, pp.120-121). Esto es muy relevante, dado que solo se hace referencia al funcionariado 

encargado de la entrevista y, sin embargo, también se observa fundamental la sensibilización 

de los embajadores o cualquier otra persona encargada de decidir el traslado del solicitante a 

España.  

Por otra parte, cabe señalar que las estadísticas señalan que la sociedad española mantiene, en 

general, una opinión favorable sobre la acogida de refugiados. En un informe de Amnistía 

Internacional sobre el grado de aceptación de refugiados en la sociedad, de los 27 países 

analizados, España obtuvo la puntuación más alta: 97% a favor (Amnistía Internacional, 2016). 

También es destacable en este sentido que mientras otros países de Europa guardaron silencio 

ante la crisis de los refugiados, en España hubo grandes manifestaciones en Barcelona, donde 

160.000 ciudadanos se reunieron bajo el lema “¡Basta de excusas, acojamos ahora!” (Mouzo 

Quitáns y Congostrina, 2017). Esto es significativo, ya que muestra que la ley española no 

responde ni a las necesidades de las personas que solicitan asilo ni a la voluntad de la ciudadanía 

(Fernández, 2018, pp.18-19). 
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4. Conclusiones 

El análisis realizado a la normativa descrita en los puntos precedentes, junto con los informes 

de otros actores sociales sobre esta temática, nos ha permitido llegar a las siguientes 

conclusiones:  

La falta de desarrollo reglamentario de la Ley 12/2009, supone una vulneración evidente de 

una parte importante de los derechos que esta contiene. Esta laguna jurídica, que supone una 

dejación de funciones clara por parte del legislador frente a una obligación que le viene 

impuesta por el propio ordenamiento jurídico, y que no puede continuar ignorando esta 

situación, afecta específicamente a la aplicación del artículo 38 de la ley referida.  

Específicamente, este artículo demanda que el reglamento desarrolle las condiciones para que 

los solicitantes accedan a las embajadas y consulados, exige que se concrete el procedimiento 

de evaluación de la necesidad de su traslado a España cuando exista un peligro para su 

integridad física.  

Más de una década después, este reglamento no existe. Esta falta de desarrollo reglamentario 

provoca que se continúe utilizando el anterior de 1995, que es completamente inadecuado 

puesto que no regula las cuestiones introducidas en la vigente reforma del derecho de asilo y 

protección subsidiaria.  

Como se ha mostrado a lo largo del trabajo, esta situación ha sido denunciada por múltiples 

actores sociales, judiciales y organismos de protección de derechos fundamentales y humanos, 

incluyendo al propio Tribunal Supremo. Este último intervino para solventar las carencias 

prácticas surgidas ante la falta de desarrollo reglamentario, aludiendo a que esta carencia no 

puede impedir que el Gobierno acepte las solicitudes de asilo y protección internacional 

presentadas ante las embajadas españolas, pretendiendo así dotar al procedimiento que se 

regula en el artículo 38 de alguna factibilidad práctica.  

A raíz de la laguna jurídica anteriormente explicada, se dan obstáculos para las personas con 

menos recursos que pretenden solicitar asilo en España debido a la actual legislación, dado que 

primero tienen que llegar a las fronteras de España para poder pedir dicho asilo; pero también 

en el caso de que se realice un desarrollo normativo del artículo 38 de la presente ley, pues el 

hecho de tener que solicitar el asilo en España desde una embajada española que se encuentre 

en un país diferente de la nacionalidad que se ostenta —o en un Estado distinto de donde se 
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encuentra la última residencia habitual, como es el caso de los apátridas, si bien es cierto que 

no se les menciona en el artículo 38 en ningún momento—, supone, indudablemente, un 

impedimento para aquellas personas con menos medios, ya que siempre va a ser más fácil huir 

del país para aquellos con un determinado poder adquisitivo que para quienes no cuenten con 

recursos económicos. 

Dentro del proyecto de atención directa a personas que conviven con VIH establecido y 

desarrollado por CESIDA y la Clínica Jurídica per la Justícia Social, la falta de desarrollo 

reglamentario del artículo 38 de la Ley 12/2009 tiene un impacto relevante. Una parte 

importante de las personas que nos contactan en busca de ayuda relatan experiencias vitales 

que les harían candidatos/as para poder solicitar protección internacional o subsidiaria. Sin 

embargo, como hemos visto, es muy complicado que esta vía se active de forma correcta al no 

existir el reglamento de desarrollo. Situaciones de violencia (tanto armada como sexual) 

fundamentada en su persecución por pertenecer a un colectivo que, de acuerdo con la 

legislación española, deberían ser atendidas, y no lo son por un claro abandono de los poderes 

políticos. 

Por todo lo anterior, entendemos que existe una obligación legal de desarrollo normativo de la 

Ley 12/2009 que no se ha cumplido en más de doce años, y que, por tanto, se trata de una 

laguna jurídica de extrema relevancia en nuestro ordenamiento jurídico. Sin desarrollo 

reglamentario, la discrecionalidad que tienen embajadas y consulados para llevar a cabo el 

procedimiento queda al arbitrio de criterios puramente subjetivos, que, además, no les obliga a 

promover el traslado de los solicitantes de asilo ante embajadas y consulados a España para 

continuar con sus solicitudes conforme al procedimiento previsto en la ley. Esta situación 

vulnera principios y valores básicos de cualquier Estado democrático de derecho. El principio 

de legalidad, la no arbitrariedad de los poderes públicos y el imperio de la ley, que son 

garantizados en nuestro ordenamiento jurídico a través del artículo 9 de la Constitución, son 

pilares centrales en a través de los que se fundamenta, entre otros, la legitimidad de los poderes 

públicos. Un abandono, no casual, de una obligación de estas características, muestra la falta 

de compromiso real de los poderes públicos con aquellas personas que se ven forzadas a huir 

de su lugar de residencia por circunstancias que afectan directamente a su derecho a la dignidad 

y que les impiden desarrollar su propio plan de vida. Una realidad que el Estado español no 

puede continuar ignorando.  
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