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Antecedentes
La European Database of Asylum Law (EDAL)

interpretación y aplicación de las Directivas sobre

es una base de datos online de jurisprudencia

la Calificación1 y los Procedimientos de Asilo2.

de 11 Estados Miembros de la UE sobre
la interpretación de la legislación sobre

El Consejo Irlandés para Refugiados coordinó

los refugiados y el asilo. EDAL resume la

el proyecto, trabajando en asociación con el

jurisprudencia pertinente en inglés y en el idioma

Consejo Europeo para los Refugiados y los

nacional del Estado Miembro y proporciona un

Exiliados (CERE). Se creó una Mesa Asesora

enlace con, y/o un pdf. de, el texto completo del

que incluyó un representante de la UNHCR/

fallo original, si está disponible.

ANCUR para proporcionar orientación sobre el
proyecto, y se nombraron expertos nacionales

EDAL es financiada por el Fondo Europeo

para seleccionar y redactar los sumarios de

para los Refugiados de la Comisión Europea

jurisprudencia en inglés y en el idioma nacional

bajo un proyecto titulado ‘Aprendizaje por

del Estado Miembro.

la Práctica: Desarrollo de una base de
datos de jurisprudencia para profundizar la

La audiencia principal son los tomadores de

comprensión paneuropea de la interpretación

decisiones en todos los niveles, los abogados,

de las Directivas sobre la Calificación y los

los académicos y los arquitectos de política. El

Procedimientos de Asilo’.

proyecto busca promover una cooperación más
profunda entre los tomadores de decisiones y

El objetivo de EDAL es promover el desarrollo de

los abogados en los Estados Miembros. EDAL

normas armonizadas de protección dentro del

contiene sumarios de jurisprudencia de los

Sistema Común Europeo de Asilo, y, en particular,

siguientes Estados Miembros

aumentar la consistencia y la calidad de la

• Bélgica

• República Checa

• Hungría

• Finlandia

• Alemania

• Francia

• Irlanda

• Países Bajos

• España

• Suecia

• Reino Unido

1

1

Directiva del Consejo 2004/83/CE. Sólo ha sido posible enfocar los elementos clave de las Directivas en esta etapa.
2
Directiva del Consejo 2005/85/CE.
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Características de EDAL

además casos que se consideraban significativos

EDAL es rastreable en inglés y en el idioma

y que por lo tanto debían compartirse con

original de la decisión. El interfaz del sitio

los tomadores de decisiones y abogados en

web está disponible en inglés solamente. Los

otros Estados Miembros, sea lo que fuese el

sumarios de caso son rastreables mediante una

desenlace.

búsqueda de palabras clave de texto predecible,
una búsqueda de texto libre / texto completo,

Normas Internacionales de

o mediante las disposiciones de las Directivas

Protección

pertinentes de la UE, la citación y el título del
caso. EDAL contiene información sobre el marco
legislativo de cada Estado Miembro – Visión
de Conjunto de País – en la cual se perfila el
funcionamiento del sistema de asilo y se explica
el nivel de los diferentes juzgados y tribunales y
la relación entre ellos durante el proceso.

Criterios para la Selección de Casos
El objetivo primordial de EDAL es recopilar
jurisprudencia que sea pertinente para la
interpretación de las Directivas sobre la
Calificación y los Procedimientos de Asilo;
sin embargo, se han incluido también
casos importantes en la Directiva sobre las
Condiciones de Admisión y el Reglamento de

EDAL es consciente de que la legislación de
la UE no es la única fuente de legislación
sobre el asilo y los refugiados en los Estados
Miembros. Todo Estado Miembro es signatario
del Convenio de Ginebra de 1951 sobre el Estado
de los Refugiados, y puede haber discrepancias
en la interpretación de las obligaciones
internacionales (y de la UE) entre los diferentes
Estados Miembros. EDAL es útil para identificar
casos que o hacen resaltar faltas de protección
en Estados Miembros o jurisprudencia que
demuestra ejemplos en los que los Estados
Miembros han mantenido estándares superiores
a los que exige el acervo en materia de asilo
de la UE pero que sí cumplen con la ley
internacional.

Dublín II.

Se han seleccionado casos en los que se discute

Desarrollo de EDAL

un punto jurídico importante y el razonamiento

El Consejo Irlandés para Refugiados procura

del tomador de decisión es claro e instructivo. Se

obtener financiación adicional para en el futuro

incluyen, por ejemplo, casos que establecen un

poder incluir la jurisprudencia de otros Estados

precedente y casos que contribuyen a cambios

Miembros de la UE y extender el enfoque a otros

de política al nivel nacional. Se han seleccionado

elementos del Sistema Común Europeo de Asilo.
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Página Home

Los usuarios
pueden realizar
su búsqueda
directamente
a partir de la
Página Home

La Página Home
enfoca un tema
particular o
destaca los casos
más recientes
añadidos

Lista del número
de casos por
país disponible
en EDAL

Enlace Rápido
con los
Recursos

Inscripción para
Flujos RSS y
Suscripción
para el Boletín
Mensual
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Enlace con las
páginas de
Facebook y
Twitter
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Función de Búsqueda
La búsqueda puede
realizarse en las
modalidades de Texto
Predecible o Texto
Libre – por ejemplo,
a continuación el
usuario ha introducido
‘in’ y se le presenta
una lista de términos
relacionados con las
palabras clave.

Los usuarios pueden
buscar en idiomas
que no sean el
inglés haciendo su
selección en la lista
visible en la Página
Home.
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Resultados de la Búsqueda

‘Excerpt’ indica
dónde el
término buscado
aparece en el
texto.

Cada caso
relacionado
indica: Título,
País de
Decisión, País
de Solicitante,
Palabras Clave y
Encabezamiento.

Habiendo buscado ‘Conflicto armado interno’,
los resultados de la búsqueda pueden ‘filtrarse’
según: Palabra Clave, Disposiciones Legales
Aplicables y Citadas, Jurisprudencia citada, País
de Decisión y País de Solicitante.
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Sumario de Caso
Ver/descargar la
decisión original

La Navegación
por Idiomas
permite
al usuario
desplazarse
fácilmente
entre las
versiones en
diferentes
idiomas.
Los Sumarios
de Caso pueden
compartirse
por correo
electrónico,
Facebook y
Twitter.

Haciendo
clic sobre
‘Disposición
Legal’, el
usuario puede
obtener acceso
al texto de la
disposición.

Ver el Sumario
de Caso EDAL
en el idioma
original.
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