
¿Qué hacer cuando haber recibido una decisión negativa? 

Si usted recibe una decisión negativa, puede presentar una demanda ante el tribunal 

administrativo competente: 

• El aviso está en un sobre amarillo, en la que está escrita la fecha de 

entrega. ¡Guarden los sobres! 

• Decisión negativa - simplemente infundada: su solicitud de reconocimiento 

como persona con derecho a asilo, la concesión del estatuto de refugiado, así 

como más impedimentos para la expulsión o la protección subsidiaria se han 

rechazado simplemente infundadas. Se le exige en la decisión de salir de 

Alemania dentro de un mes. Sin embargo, usted puede presentar una 

demanda - el plazo de interposición de demanda es de dos semanas a partir 

de la entrega de la decisión (sobre amarillo). La demanda tiene efecto 

suspensivo — no tienen que pedir ninguna tramitación de urgencia. 

• Decisión negativa - manifiestamente infundada: su solicitud de 

reconocimiento como persona con derecho a asilo, la concesión del estatuto 

de refugiado, así como más impedimentos para la expulsión o la protección 

subsidiaria se han rechazado manifiestamente infundadas. Se le exige en la 

decisión de salir de Alemania dentro de una semana. Sin embargo, usted 

puede presentar una demanda - el plazo de interposición de demanda es de 

una semana a partir de la entrega de la decisión (sobre amarillo). Pedir una 

tramitación de urgencia conjuntamente con la demanda. El plazo para la 

tramitación de urgencia es también de una semana. 

• La fecha límite está escrita también en la información sobre los recursos 

procedentes. 

• Vayan inmediatamente después de haber recibido el aviso al Tribunal 

Administrativo. 

• ¿Cuál es el Tribunal Administrativo competente? La jurisdicción se 

determina según el distrito de gobierno respectivo. 

Mittelfranken, Verwaltungsgericht Ansbach 

Schwaben, Verwaltungsgericht Augsburg 

Oberfranken, Verwaltungsgericht Bayreuth 

Oberbayern, Verwaltungsgericht München 

Niederbayern und Oberpfalz, Verwaltungsgericht Regensburg 



Unterfranken, Verwaltungsgericht Würzburg 

• Vayan personalmente con el aviso a la oficina del Tribunal Administrativo 

(Rechtsantragsstelle). Digan allá que quieren presentar demanda contra la 

decisión. 

• IMPORTANTE: decir que presentarán los motivos más tarde. El plazo para 

la justificación es de 4 semanas a partir de la entrega de la notificación (sobre 

amarillo). 

• Soliciten asesoramiento jurídico para la fundamentación o contacten 

directamente con una abogada o un abogado en la ley de asilo e inmigración. 


