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ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Por el recurrente expresado se formuló recurso contencioso administrativo contra la resolución anteriormente mencionada, mediante
escrito presentado el 3 de marzo en de 2005. Por providencia de fecha 29 de abril del mismo año se tuvo por interpuesto el presente recurso con
reclamación del expediente administrativo.
SEGUNDO.- La parte actora formalizó demanda, mediante escrito presentado el 21 de julio de 2005, en el cual terminó suplicando que se dicte
sentencia declarando no ser conforme a derecho la resolución recurrida y " I Reconociendo el estatuto de refugiado a D. Ricardo. II Subsidiariamente,
si no se reconociese el estatuto de refugiado, se reconozca, en virtud del artículo 17.2 de la ley de asilo , autorización de permanencia por razones
humanitarias. III Subsidiariamente, si no se le reconociera el estatuto de refugiado ni la protección subsidiaria, se establezca la nulidad del procedimiento
administrativo que dio lugar a la resolución que se recurre. Y en todo caso la imposición de las costas a la parte demandada. "
TERCERO.- El Abogado del Estado contestó la demanda, mediante escrito presentado en 4 de noviembre de 2005, en el que solicitó de la Sala la
desestimación del presente recurso y la confirmación de la resolución impugnada por ser conforme a derecho.
CUARTO.- Por auto de fecha 17 de noviembre de 2005 se acordó recibir el pleito a prueba la parte actora propuso la prueba la documental
consistente:- se tuviese por reproducido el contenido del expediente administrativo así como los documentos aportados con el escrito de interposición
y con el de demanda. La Sala declaró la pertinencia de la prueba propuesta que se practicó con el resultado que obra en autos.
QUINTO.- Las partes presentaron sus respectivos escritos de conclusiones, señalándose para votación y fallo del presente recurso el día 13 de junio
de 2006, en el que se deliberó y votó, habiéndose observado en la tramitación las prescripciones legales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- Constituye el objeto del presente recurso contencioso administrativo la resolución del Ministerio del Interior de fecha 30 de diciembre
de 2004 que denegó el reconocimiento de la condición de refugiada y el derecho de asilo al recurrente al considerar Los hechos alegados por el solicitante
no constituyen, bien por su naturaleza, bien por su gravedad, bien por la frecuencia con que se han producido, y atendiendo a las circunstancias
personales del solicitante, una persecución de las contempladas en el artículo 1. A de la Convención de Ginebra de 1951 . El solicitante basa su solicitud
en alegaciones genéricas de oposición, o disconformidad con, las autoridades de su país de origen, sin que del contenido del expediente se desprenda
que éstas tengan conocimiento de tal oposición o disconformidad, o que, de tenerlo, el solicitante haya sido objeto, o puede abrigar un temor fundado

© El Derecho Editores, S.A.

1

de ser objeto, de persecución como consecuencia de sus opiniones. El solicitante basa su solicitud en un temor de persecución derivada de actividades
desarrolladas con posterioridad a su salida de su país de origen, no siendo tales actividades continuación o consecuencia de las desarrolladas en el país
de origen ni coherentes con la conducta o las circunstancias personales del solicitante en dicho país, sin que haya podido establecer suficientemente que
tales actividades hayan tenido un motivo distinto que el de proporcionar al solicitante motivos suficientes para fundamentar su solicitud de asilo, y por
lo que no se justifica la protección prevista en la convención de Ginebra de 1951 . (...) El tiempo transcurrido entre la llegada del solicitante a España
y la presentación de la solicitud de asilo hace que pueda razonablemente dudarse de la necesidad de la protección demandada. (...) Por otra parte, no
se desprenden razones humanitarias o de interés público para autorizar la permanencia en España al amparo del artículo 17.2 de la Ley de asilo .
La recurrente en la solicitud de asilo presentada el 10 de mayo de 2002 manifestó: " solicita asilo político por la situación de total desamparo legal
en que se encuentra por su salida de Cuba en unas circunstancias que las autoridades cubanas consideran de deserción y traición. El solicitante, director
de la editorial arte cubano, adiciones que pertenece al consejo nacional de artes plásticas, viajó a España para participar en un evento sobre periodismo
digital, que se celebraba en La Coruña en julio de 2001. Manifiesta que salió de su país oficialmente por este motivo, pero en realidad con la intención
de quedarse en este país, por lo que ya ni asistió al mencionado evento. "
El recurrente presentó en vía administrativa un escrito en la misma fecha de la solicitud en el que, en síntesis indica: su salida de Cuba se considera
deserción o traición y fue motivada por su creciente y finalmente insostenible incompatibilidad personal y profesional con el régimen político. Por su
profesión, como editor de publicaciones periódicas y no periódicas, le ponían constantemente ante la presión del compromiso ideológico y el peligro
de convertirse en un " caso peligroso y delicado para la imagen de la revolución". A tales circunstancias se añade su parentesco, pues su padre, Ricardo,
es un icono de la revolución, una personalidad histórica y política, al haber sido compañero de Fidel Castro y Ernesto Che Guevara desde los primeros
momentos de la guerra que llevó al poder al actual gobierno. Su trabajo se desarrollaba como director general de la editora arte cubana adiciones,
organismo dirigido por un antiguo oficial del ministerio del interior, con una finalidad cada vez más clara de " misión", altamente politizada dentro de
lo que el régimen cubano ha dado en llamar "la batalla de ideas contra los enemigos internos y externos de la revolución". Era la máxima autoridad del
grupo editorial que se dedica a analizar todas las publicaciones de perfil cultural dedicadas total o parcialmente al tema de Cuba, catalogar los nombres
y la posición ideológica de todos los intelectuales y creadores cubanos radicados en el país o en el exterior que colaboran con estas publicaciones, era
un " detective político-cultural". Abandonó el país aprovechando las facilidades que le daba su posición y por ello se le considerara un traidor que le
imposibilitará volver a su país en varios años o una situación de absoluta marginación personal y profesional o, en el peor de los casos, rendir cuentas
a las autoridades por su tradición. En los años universitarios comenzó a perfilarse sus posiciones ideológicas y políticas y la creencia de que dentro de
la revolución era posible los cambios. Las autoridades de la seguridad de ofrecieron actuar como informador de la seguridad ya que en su condición
de joven rebelde tenían ganada la confianza de los condiscípulos que compartían su posición y,al pertenecer a una familia de " estirpe revolucionaria
" estaba garantizada en el fondo la fidelidad al sistema. No puede aceptar regresar a su país, donde corre peligro su libertad, el natural desarrollo de su
vida, su dignidad como persona, donde habitualmente se obliga a las personas a pertenecer a asociaciones oficiales a cambio de llevar una vida normal,
donde se tiene que educar a los hijos en los principios de la moral socialista, situación que le resulta insostenible.
En el informe de la instructora del expediente administrativo se indica El relato del solicitante es ambiguo, impreciso, genérico y carente de detalles.
Su narración somera, con escaso contenido real, haciendo vaga referencia a supuestos problemas que tuvo, pero nunca indica en que se traducían dichos
problemas o a que situaciones concretas de conflicto profesional se está refiriendo. De la trayectoria vital del solicitante no se desprende una postura
contraria al sistema, tal y como él señala. Más bien al contrario, cabría considerar que ha gozado de ciertos privilegios a los que no todos los ciudadanos
de aquel país tienen acceso, y mucho menos si las autoridades conocen su supuesta postura contraria al régimen, como la posibilidad de viajar a España
a un evento cultural. El hecho de que las autoridades le autorizaran tal viaje, indica que por parte de estas no había ningún tipo de desconfianza contra
el solicitante (desconfianza que, de ser cierto lo narrado por el solicitante, y ante sus negativas en distintos momentos a colaborar con las autoridades
como informante, habrían surgido sin duda). En resumen, no queda establecido que el solicitante efectivamente, haya mantenido en Cuba una posición
contraria al régimen, y mucho menos, que las autoridades sepan de tal posición. (...) El solicitante basa su temor en el hecho de haberse quedado en
España, lo que el supone puede motivar que lo consideren un desertor. El mero hecho de que no haya vuelto a su país, no puede considerarse motivo
por sí solo para considerar que es o puede ser víctima de una persecución allí por alguno de los motivos citados en la convención de Ginebra de 1951.
Aun el supuesto de que solicitante, tal y como afirma, no estuviera de acuerdo con el régimen, no parece haber realizado actividad alguna coherente
con tal postura ideológica y que lo hubiera puesto en el punto de mira de las autoridades. De ninguno de los elementos del expediente se deduce que
las autoridades cubanas puedan conocer esa supuesta postura contraria al régimen, o en tal caso, hayan ejercido acciones contra el solicitante por tal
motivo. El mismo solicitante señala haberse negado a los requerimientos que le hacia las autoridades para que les hiciera de informante, y nunca parece
que esto les haya generado problema alguno con dichas autoridades. Transcurren cerca de diez meses desde que el solicitante viene a España hasta que
solicita asilo. Este largo período de tiempo hace que pueda razonablemente dudarse de la necesidad de protección demandada, por cuanto, en coherencia
con su propio relato, si el solicitante se quedó en España de manera intencionada y premeditada, como consecuencia de su supuesta postura contraria
al sistema cubano, debería haber solicitado la protección de asilo de manera inmediata .Por último, considera que no existen causas que pudieran dar
lugar a la aplicación del artículo 17.2 de la Ley reguladora del derecho de asilo .
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SEGUNDO.- En la demanda se invocan como motivos que fundamentan la pretensión actora que de los hechos relatados por el recurrente, resulta
obvio que todo aquel que manifiesta su desacuerdo con el régimen se convierte en potencial objetivo que hay que reprimir; el interesado pertenecía a
una conocida familia revolucionaria; el puesto laboral que ejercía no era menor y fue obligado a ejercer de filtro para depurar las publicaciones, esto es
de censor. En estas condiciones, el interesado sabía que negarse a hacer su trabajo supondría sacar a luz sus opiniones políticas, contrarias al régimen,
con todo lo que ello podría significar, desde perder su trabajo hasta la cárcel. El interesado era bien consciente de todo ello y por eso trató de demorar la
puesta en marcha de su trabajo mientras urdía el modo de huir de su país por causa de un temor fundado a ser perseguido por sus motivaciones políticas.
La tardanza en la presentación de la solicitud de asilo se debió a que el solicitante desconocía como poner en marcha tal mecanismo y en la creencia de
que las autoridades españolas, para la comprobación de las alegaciones, se pondría en contacto con las autoridades cubanas. El procedimiento adolece
de vicios de nulidad tales como: a) ausencia de motivación de la resolución impugnada; b) falta del trámite de audiencia una vez emitido el informe de
la instructora y, ambos vicios, debe llevar a la nulidad del procedimiento; no obstante, se añade en la demanda, en beneficio de todas las partes y por
economía procesal, hay elementos suficientes para tomar una resolución en cuanto al fondo. Por último se indica que cabría una protección subsidiaria
al existir razones fundadas para temer que si el solicitante volviese a su país estaría en peligro de ser sometida a penas o tratos inhumanos y degradantes
por lo que, de no prosperar la petición principal, debe aplicarse el artículo 17.2 de la ley de asilo .
El Abogado del Estado aduce en la contestación a la demanda que las razones expuestas en la demanda en modo alguno pueden determinar la
concesión del derecho de asilo, ya que no se fundamentan en razones de persecución en el país de origen.
TERCERO.- La parte actora denuncia que el procedimiento adolece de causa de nulidad por dos motivos: la inexistencia del trámite de audiencia y
la falta de motivación de la resolución impugnada, motivos que debemos examinar en primer lugar ya que si de los citados vicios se derivase la nulidad
del procedimiento, no procedería entrar a conocer el fondo.
Pues bien, como recoge STS en el 27 de julio de 2004 , " no es necesario el trámite de audiencia cuando no figuren en el procedimiento ni sean
tenidos en cuenta otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por el interesado y, sobre todo, que en primera instancia la parte
recurrente ni siquiera pidió el recibimiento a prueba para acreditar cualquier elemento de hecho que, a su juicio, hubiera podido presentar en el trámite
de audiencia, cuya omisión denunció. ", sentencia que transcribe el contenido del artículo 25.2 del Real Decreto 203/95 . En el presente caso no figura
en el procedimiento administrativo ni han sido tenidas en cuenta otras alegaciones o pruebas que las aportadas por el recurrente. Su representación
procesal, por otra parte, pudo proponer en sede jurisdiccional cuanta prueba considerase relevante para fundamentar la petición del solicitante de asilo,
si bien la prueba propuesta versó sobre la situación general cubana y una trascripción de determinados preceptos del código penal cubano.
En todo caso, en el procedimiento administrativo, con fecha posterior a la emisión del informe por la instructora y con anterioridad a que se dictase
la resolución impugnada, el 28 de septiembre de 2004, el señor Ricardo presentó un escrito de alegaciones confeccionado por la Comisión Española
de Ayuda al Refugiado. Los anteriores razonamientos llevan a desestimar este motivo de impugnación.
En cuanto a la falta de motivación de la resolución impugnada, aun siendo cierto que la resolución administrativa se sirve de algunos de textos
o argumentos de común aplicación, no se aprecia ninguna irregularidad invalidante desde esta perspectiva, pues por mucho que esa resolución administrativa haya plasmado en sus razonamientos redactados conforme a un formulario aplicado en otros casos, aun así, su conclusión es el fruto de un
análisis y valoración específica de la situación personal del solicitante de asilo, plasmada en el informe de la instructora, obrante en expediente, y que
sirvió de base para dicha resolución y que ha permitido al recurrente hacer un pormenorizado análisis del mismo, como se desprende de la lectura de la
demanda, no pudiendo apreciarse, por tanto, la falta de motivación denunciada y que el recurrente se haya encontrado en una situación de indefensión
para rebatir las tesis y argumentos de la Administración demandada.
CUARTO.- El artículo 3 de la Ley 5/1984 establece que se reconocerá la condición de refugiado y, por tanto, el asilo a todo extranjero que cumpla
los requisitos previstos en los Instrumentos Internacionales ratificados por España, en especial la Convención de Ginebra de 1951 sobre el Estatuto de
los Refugiados y el Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados hecho en Nueva York el 31 de enero de 1967 ; es decir, que tenga fundados temores
a ser perseguido por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentren fuera del país
de su nacionalidad y no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección de tal país.
Para la concesión del derecho de asilo, según reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo, no es necesaria una prueba plena de que solicitante
ha sufrido en su país de origen la persecución a que hace referencia en el citado precepto, artículo 3 de la ley 5/84 , bastando que existan indicios
suficientes según la naturaleza del caso. Ahora bien esta prueba indiciaria es imprescindible para valorar la probabilidad, al menos, de la persecución
alegada. Procede, por tanto, determinar qué indicios existen en este caso a los efectos de conceder o no el derecho de asilo instado.
QUINTO.- Del relato del demandante, de los escritos de demanda y contestación y de la documental obrante en el expediente administrativo y
la unida a este procedimiento, no resulta acreditado que el recurrente haya sido objeto de una persecución en el sentido descrito en la Convención
de Ginebra.
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Como se deduce del propio relato del demandante, éste no ha sido objeto de persecución alguna por las autoridades cubanas, al contrario ha gozado
de su máxima confianza como se deduce de los puestos laborales que fue ocupando por decisión de las citadas autoridades y aceptados por el solicitante
de asilo que, en ningún momento, dejó entrever con una mínima intensidad su disconformidad con el régimen cubano como se desprende del dato
objetivo de haber sido seleccionado para catalogar la posición ideológica de los intelectuales a partir de las publicaciones culturales que hacían los
mismos relacionadas con Cuba. Puede, también, considerarse relevante, para valorar la confianza de las autoridades cubanas en el solicitante de asilo,
el hecho de permitirle y gestionarle su viaje a España para asistir a un encuentro cultural. Es decir, no existe indicio alguno de que el recurrente haya
sido objeto de persecución por las autoridades cubanas ni que el señor Ricardo haya participado en actividades contrarias al régimen cubano o se halla
posicionado públicamente en tal sentido cuando residía Cuba.
La representación procesal de actor hace hincapié en el temor fundado de que el recurrente sea objeto de persecución si retorna a Cuba. Ahora
bien, tal temor no tiene relación con la situación y actividad desarrollada por el mismo en su país, por lo que no podría considerarse como causa para
otorgar el derecho de asilo. Y en otro orden de cosas no se menciona siquiera cuál ha sido la actitud, actividad e investigación llevada a cabo por
las autoridades cubanas desde el año 2001 al comprobar que el recurrente no volvió a Cuba. Se indica en la demanda que cuando fue a renovar el
pasaporte en el consulado de Cuba en Madrid en el año 2003 firmó un documento por el que renunciaba a los derechos como ciudadano cubano y a
sus propiedades, tras cuatro meses de demora, le fue entregado un nuevo pasaporte. No se describen a que derechos y propiedades ha renunciado el
actor y, en todo caso, le ha sido renovado el pasaporte cubano.
Falta por examinar un último hecho, la tardanza del solicitante en pedir asilo en nuestro país. El recurrente llegó a España el día 2 de julio de
2001 y no solicitó asilo hasta el 10 de mayo de 2002, de forma que es lógico presumir, como se indica en la STS de 23 de junio de 2004 , que no le
atemorizaba el riesgo de ser expulsado del territorio nacional o que no sentía temor de ser perseguido ni la imperiosa necesidad de ser protegido. Ahora
bien, tal presunción no determina que sean manifiestamente falsos o inverosímiles los hechos, datos o alegaciones en que se basa la solicitud, debiendo
concretarse esos hechos, datos o alegaciones para determinar si tienen o no entidad y seriedad bastante para desvirtuar esa presunción.
En este caso, recae sobre el solicitante la carga de destruir la presunción, bien justificando el retraso en su solicitud, bien despejando las dudas
sobre el fundado temor de persecución que dice experimentar. Así, del examen del expediente administrativo, de las manifestaciones del solicitante y
del contenido de la demanda, debemos concluir que no se ha desvirtuado la presunción de inverosimilitud que deriva del hecho de no haber solicitado
asilo hasta después de haber transcurrido algo más de diez meses desde su llegada a España. El recurrente, según indicó, salio de Cuba con la decisión
de solicitar el derecho de asilo y, dada su experiencia profesional y formación intelectual, no resulta creíble que necesitase mas de diez meses para
despejar sus dudas sobre el actuar de las autoridades españolas en estos casos.
Siendo así, como indica la resolución recurrida, de los hechos alegados por el demandante no se deduce que el mismo haya sido objeto de una
persecución en el sentido descrito en la Convención de Ginebra, ni que de su situación en el país de origen pueda deducirse un temor fundado a sufrirla.
SEXTO.- La representación procesal del actor solicita con carácter subsidiario que se autorice la permanencia en España del señor Ricardo por
razones humanitarias.
Pues bien, los hechos anteriormente expresados impiden la aplicación del art. 17.2 de la Ley de asilo , por lo que no procede autorizar la permanencia
en España del actor por razones humanitarias.
SÉPTIMO. No se aprecia temeridad o mala fe en ninguno de los litigantes a los efectos del artículo 139 de la Ley Jurisdiccional. Vistos los preceptos
legales citados y demás normas de procedente aplicación.

FALLO
PRIMERO.- Desestimar el recurso contencioso administrativo interpuesto por el Procurador D. José Periañez González, en nombre y representación
de D. Ricardo, contra, la Resolución del Ministerio del Interior de fecha 30 de diciembre de 2004 que denegó el reconocimiento de la condición de
refugiado y el derecho de asilo al recurrente por ser la misma conforme a derecho.
SEGUNDO.- No ha lugar a hacer un especial pronunciamiento en cuanto a las costas procesales causadas.
Así por esta nuestra sentencia, testimonio de la cual se remitirá, junto con el expediente administrativo, a su oficina de origen para su ejecución,
lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
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