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SECRETARIA GENERAL DE MIGRACIONES 
 

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES  
Y SEGURIDAD SOCIAL 

 
 
  Anginneth Maria Paez Chirinos con numero de NIE Y 7343523N, 
con domicilio actual en la calle Peironcely nº 2 de Madrid (Centro Pastoral San 
Carlos Borromeo),  en su propio nombre y derecho y en el de su hija Jeanneth 
Daniela Quiñones Paez, de 10 años de edad,  ante esta Administración 
comparece y como mejor proceda, DICE: 
 
Que por medio del presente escrito, viene  a solicitar su inmediato 
acceso al programa de acogida para personas refugiadas requiriendo 
a esta Administración a que cese en la  vulneración de su derecho 
fundamental a un vida digna –artículo 15; derecho a la vida en 
familiar – artículo 18- y  derecho a la tutela judicial efectiva –artículo 
24- C.E ,  
 

MOTIVO 
 
Primero.- Anginneth entró en España el día 15 de Junio de 2019 
solicitando protección internacional en el Aeropuerto de Madrid 
Barajas. Fue conducida a la Sala de Asilo del aeropuerto y tras filiarla 
y  tomarla las huellas, los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía 
le dieron acceso a territorio nacional con un volante para acudir la 
Oficina de Asilo y Refugio. No le realizaron entrevista ni le dejaron 
formalizar su solicitud. 
 
Una vez franqueado el puesto fronterizo se dirigió a la OAR donde fue 
informada de los trámites para solicitar protección internacional. Así 
mismo la trabajadora social de la UTS le dio un documento con 
direcciones para personas sin hogar. A pesar de que era una mujer 
sola, con una hija a cargo, no valoraron su ingreso en el Programa de 
Acogida en la Fase de Evaluación  y Derivación. Se fue a la Brigada 
Provincial De Extranjeria donde obtuvo la preceptiva cita para el día 
21 de Junio de 2019. 
 
Así mismo acudió Caritas  Madrid donde le indicaron que no podía 
quedarse por tener una hija menor de edad y la remitieron al SAMUR 
SOCIAL donde fue informada de que no había plazas disponibles. De 
allí se fue a Cruz Roja, sita en la calle Valdecanillas 115. En ningún de 
estos dispositivos  fue atendida, tampoco se les informó  de la 
necesidad de solicitar cita ante la Unidad de Trabajo Social de la 
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Oficina de Asilo y Refugio, ni se les orientó de cómo hacerlo ni se les 
derivó a la Fase previa de Evaluación y Derivacion establecida en el 
Manual de Gestion del sistema de acogida e integración para 
solicitantes y beneficiarios de protección internacional, habiendo 
denegado verbalmente el acceso a dichos sistema bajo la razón de 
que no tienen plazas. Dado que no tenia donde dormir regresó al 
aeropuerto, donde estuvo durmiendo durante cuatro días en los 
asientos de la sala de espera. 
 
El día 20 de Junio acudió al ACNUR y de ahí solicitó ayuda al Centro 
Pastoral San Carlos Borromeo, siendo un espacio inidóneo para la 
acogida, donde permanece en la actualidad. 
 
  
  
   
Tercero.- La decisión de no conceder el acceso al programa de 
acogida para personas solicitantes de protección internacional y  
refugiadas ha colocado  a esta familia monomarental en situación de 
sinhogarismo, dado que carece de cualquier tipo de medio de vida, no 
tiene acceso tampoco a albergues municipales para personas sin 
hogar. No estan empadronados, no  tiene tarjeta sanitaria, ni acceso  
a asesoría jurídica, ni apoyo piscológico.   
 

  
 
Cuarto.-  La denegación de las ayudas se ha realizado prescindiendo 
de cualquier procedimiento administrativo.	 Se impide de facto la 
posibilidad de que el beneficiario solicite la plaza de acogida, 
quedando en un limbo jurídico. El procedimiento de acceso al sistema 
de acogida está positivizado en un manual de esta Administración. 
Siendo un trámite escrito, que debe requerir de un expediente 
administrativo. En este caso, la denegación del acceso a la fase de 
emergencia y evaluación prevista para estos se realiza verbalmente   
y no por escrito que ha de ser la forma general de notificación, tal y 
como establece el apartado 1 del artículo 36 de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. La inexistencia de desarrollo reglamentario 
de la Ley 12/2009, no justifica la adopción de resolución  sin 
tramitación de  el correspondiente  expediente administrativo. La 
propia Ley de Asilo señala como supletoria en materia de 
procedimiento a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, actualmente 
derogada. No obstante, la disposición final cuarta de la Ley 39/2015, 
dispone que las referencias hechas a la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, se entenderán hechas a la Ley de Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas o a la Ley de 
Régimen Jurídico del Sector Público, según corresponda. 
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A todos estos hechos son de aplicación los siguientes FUNDAMENTOS 
DE DERECHOS 
 
 
Tratado Fundamental de la Unión Europea: 
 
Artículo 3. Derecho a la integridad de la persona 

Toda persona tiene derecho a su integridad física y psíquica. 
 
Artículo 18Derecho de asilo 
 

Se garantiza el derecho de asilo dentro del respeto de las 
normas de la Convención de Ginebra de 28 de julio de 1951 y del 
Protocolo de 31 de enero de 1967 sobre el Estatuto de los Refugiados 
y de conformidad con el Tratado constitutivo de la Comunidad 
Europea. 

 
Artículo 41 Derecho a una buena administración 
1. Toda persona tiene derecho a que las instituciones y órganos de la 
Unión traten sus asuntos imparcial y equitativamente y dentro de un 
plazo razonable. 
2. Este derecho incluye en particular: 
 el derecho de toda persona a ser oída antes de que se tome en 
contra suya una medida individual que le afecte desfavorablemente,  
ó el derecho de toda persona a acceder al expediente que le afecte, 
dentro del respeto de los intereses legítimos de la confidencialidad y 
del secreto profesional y comercial, 
ó la obligación que incumbe a la administración de motivar sus 
decisiones. 

 
 
 
La Directiva 2013/33/UE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 26 de junio de 2013, por la que se aprueban las 
normas para la acogida de los solicitantes de protección 
internacional. 

 
Artículo 17.- Normas generales sobre condiciones materiales de 
acogida y atención sanitaria 
 
1. Los Estados miembros velarán por que los solicitantes puedan 
disponer de las condiciones materiales de acogida cuando presenten 
su solicitud de protección internacional. 
 
2. Los Estados miembros velarán por que las condiciones materiales 
de acogida proporcionen a los solicitantes un nivel de vida adecuado 
que les garantice la subsistencia y la protección de su salud física y 
psíquica. 
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Los Estados miembros velarán por que el nivel de vida también se 
mantenga en la situación específica de las personas vulnerables, de 
conformidad con el artículo 21, así como en la situación de las 
personas objeto de internamiento. 
 
 
Artículo 18.-  Modalidades de las condiciones materiales de acogida 
 
1.-En caso de que se conceda alojamiento en especie, se facilitará en 
alguna de las siguientes formas, o en una combinación de ellas: 

 
  a) en locales empleados para alojar a los solicitantes durante 

el examen de una solicitud de protección internacional 
formulada en una frontera o en zonas de tránsito; 

  b) en centros de acogida que garanticen un nivel de vida 
adecuado; 

  c) en casas privadas, apartamentos, hoteles u otros locales 
adaptados para alojar a los solicitantes. 

 
 

3º).- Vulneración de derechos fundamentales recogidos en 
nuestra Constitución Española y leyes internas  
 
Artículo 15 de la Constitución Española. “Todos tienen derecho  a 
la vida y a la integridad física y moral, sin que, en ningún caso, 
puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o 
degradantes...”  
 
Artículo 18 y 39 de la Constitución Española . 
 

Artículo 18 1. Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad 
personal y familiar y a la propia imagen. 

Artículo 39 .1 y 4. 1. Los poderes públicos aseguran la protección 
social, económica y jurídica de la familia. 

4. Los niños gozarán de la protección prevista en los acuerdos 
internacionales que velan por sus derechos. 

 
 
Artículo 24 de la Constitución Española: 1. Todas las personas 
tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales 
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en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en 
ningún caso, pueda producirse indefensión. 
 
El Tribunal Constitucional establece que se vulnera el derecho a la 
tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE en relación con el art. 39 CE), 
cuando se adopta una decisión sobre menores de edad siempre que 
exista una absoluta falta de ponderación del principio del interés 
superior del menor.  Sentencia del Tribunal Constitucional 138/2014: 
“Existe una absoluta falta de ponderación del principio del interés 
superior del menor en este ámbito decisional, que torna a la 
resolución dictada en infundada, desde el canon constitucional exigido 
por el derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE en relación 
con el art. 39 CE).  
 
 
 
 
 
Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de 
asilo y de la protección subsidiaria 
 
Artículo 30 Derechos sociales generales 
 
1. Se proporcionará a las personas solicitantes de protección 
internacional, siempre que carezcan de recursos económicos, los 
servicios sociales y de acogida necesarios con la finalidad de asegurar 
la satisfacción de sus necesidades básicas en condiciones de dignidad, 
sin perjuicio, en tanto que extranjeros, de lo establecido en la Ley 
Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los 
extranjeros en España y su integración social (LA LEY 126/2000), y 
en su normativa de desarrollo. 
 
2. Los servicios sociales y de acogida específicamente destinados a 
las personas solicitantes de protección internacional se determinarán 
reglamentariamente por el Ministerio competente. 
 
3. Si se comprobara que la persona solicitante dispone de suficientes 
medios de acuerdo con la normativa vigente, para cubrir los costes 
inherentes a los servicios y prestaciones reservados a personas que 
carezcan de recursos económicos, se procederá a la reclamación de 
su reembolso. 
 
Artículo 31 Acogida de los solicitantes de protección internacional 
 
1. Los servicios de acogida, su definición, disponibilidad, programas y 
servicios, específicamente destinados a aquellas personas que 
soliciten protección internacional, se determinarán 
reglamentariamente por el Ministerio competente para atender las 
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necesidades básicas de estas personas. La acogida se realizará, 
principalmente, a través de los centros propios del Ministerio 
competente y de aquéllos que sean subvencionados a organizaciones 
no gubernamentales. 
Los servicios, ayudas y prestaciones del programa de acogida podrán 
ser diferentes cuando así lo requiera el procedimiento de asilo o sea 
conveniente la evaluación de las necesidades de la persona solicitante 
o se encuentre detenida o en las dependencias de un puesto 
fronterizo. 
 
 
Es preciso significar que el Artículo 20. 6 de la Directiva mencionada 
señala que “ Los Estados miembros velarán por que el beneficio de 
las condiciones materiales de acogida no se retire ni reduzca antes de 
que se haya tomado una decisión de conformidad con el apartado 5.   
 
 El artículo 20.5 señala que las “ condiciones de reducidr o 
retiras el beneficio de las condiciones materiales de acogida  se 
tomarán de forma individual, objetiva e imparcial estarán 
motivadas.” 
 
 No obstante el mismo artículo 20. 1 señala que los Estados 
podrán reducir, o en casos excepcionales y debidamente 
justificados retirar el beneficio de las condiciones de acogida 
solamente cuando: a) abandone el lugar de residencia b) no 
cumplimente los requerimientos de datos o c) haya presentado una 
solicitud posterior. 
 
  
 
 Así mismo el artículo 26  de la Directiva establece la obligación 
de los estados de que las decisiones “ sean recurribles con arreglo a 
los procedimientos previstos en la legislación nacional”. 
 
 
Por todo lo expuesto, 
 
SOLICITA que se acuerde la admisión en un centro de acogida para 
personas refugiadas y se requiere a la administración para que cese 
en la vulneración de su derecho a una vida digna, de su derecho a la 
intimidad familiar, y del derecho a obtener una resolución fundada. 
 
 
En Madrid a 3 de Julio de 2019. 
 


