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Madrid, a diez de diciembre de dos mil veintiuno.

VISTO el presente recurso contencioso-administrativo núm. 927/2018 promovido por la Procuradora Dña.
Mercedes Revillo Sánchez, que actúa en nombre y representación de DON  Heraclio ,  contra la resolución
dictada en el expediente 162807220040/0 po r el Subsecretario de Interior, que actúa por delegación del
Ministro del Interior, desestimatoria de la solicitud de concesión de asilo y protección subsidiaria presentada
por el recurrente. Ha sido parte en autos la Administración demandada, representada y defendida por el
Abogado del Estado.

ANTECEDENTES DE HECHO
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PRIMERO . Interpuesto el recurso y seguidos los oportunos trámites prevenidos por la Ley de la Jurisdicción,
se emplazó a la parte demandante para que formalizase la demanda, lo que verificó mediante escrito en el
que, tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que estimaba de aplicación, terminaba suplicando
se tuviera por formalizada demanda y que se dicte sentencia "con la que se revoque la resolución y, en
consecuencia, se acuerde la concesión de asilo y protección internacional solicitado por D.  Heraclio  condenando
a la Administración demandada a estar y pasar por dicha declaración".

SEGUNDO . El Abogado del Estado contestó a la demanda mediante escrito en el que suplicaba se dicte
sentencia por la que se confirme el acto recurrido en todos sus extremos.

TERCERO . Pendiente el recurso de señalamiento para votación y fallo cuando por turno le correspondiera, se
fijó para ello la audiencia del día 9 de diciembre de 2021, en que tuvo lugar.

Ha sido ponente la Ilma. Sra. Dña. Berta Santillan Pedrosa, quien expresa el parecer de la Sala.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO . Constituye el objeto del presente recurso contencioso administrativo la resolución dictada en el
expediente 162807220040/0 po r el Subsecretario de Interior, que actúa por delegación del Ministro del Interior,
desestimatoria de la solicitud de concesión de asilo y protección subsidiaria presentada por el recurrente, DON
Heraclio  , nacional de Ucrania.

Con el fin de centrar adecuadamente el objeto del presente proceso se destacan los siguientes hechos que
se deducen del expediente administrativo:

1. DON  Heraclio , nacional de Ucrania, presentó con fecha 22 de julio de 2016 en la Brigada Provincial de
Extranjería y Documentación de Madrid la solicitud de concesión de asilo y protección subsidiaria.

2. El recurrente apoyó su solicitud en la situación de inseguridad ciudadana que vive el país motivada por la
guerra del este y porque han surgido grupos incontrolados de personas de origen ruso que se dedican a crear
terror entre la población poniendo bombas, secuestrando.... Asimismo, invoca el miedo a ser alistado en el
ejército para después ir a la guerra ya que ha recibido varias comunicaciones al respecto.

3. La Administración en la resolución ahora impugnada deniega la solicitud referida porque entiende que no
ha quedado establecida ni la existencia de una persecución, ni de una problemática susceptible de protección
conforme a lo prevenido en la Convención de Ginebra de 1951, por lo que se considera de forma desfavorable
la concesión del estatuto de refugiado. Y ello por las siguientes razones:

" La actual situación en Ucrania se inició, con las llamadas revueltas del Maidán, que comenzaron en Kiev en
noviembre de 2013, enfrentándose los partidarios de un acercamiento a la Unión Europea a los proclives a una
unión más estrecha con la Federación Rusa. La consecuencia inmediata de estas revueltas fue la huida del
entonces presidente Yanukóvich, de tendencia pro rusa, y la caída de su régimen en febrero de 2014, tomando
el poder un gobierno interino e iniciándose un periodo de alta inestabilidad política. Los acontecimientos se
precipitaron: en febrero/marzo de 2014 las fuerzas pro rusas, apoyadas informalmente por el ejército federal
ruso, tomaron el control de la península de Crimea. Después de un referéndum (marzo de 2014), que Kiev declaró
ilegal, Crimea se independizó de Ucrania y entró a formar parte de la Federación Rusa, efectuando una anexión
de facto no aceptada por la comunidad internacional. Paralelamente insurgentes apoyados, igualmente por
tropas rusas tomaron el control de ciudades y pueblos en las provincias de Donetsk y Lugansk. Comenzaron las
hostilidades bélicas con intensos combates. En mayo se realizaron referéndums secesionistas y finalmente se
auto-proclamó el Estado de Nueva Rusia, no reconocido ni por Kiev ni por la comunidad internacional.

Los combates continuaron en las provincias del este, hasta que después de varias treguas y altos el fuego que
se alternaban con periodos de recrudecimiento de los combates, se llegó a la Tregua de Minsk en septiembre
de 2014, que rápidamente resultó ineficaz: los combates se recrudecieron y las repúblicas rebeldes, celebraron
elecciones en noviembre de 2014, dando por finalizadas las conversaciones de paz, que no se retomaron hasta
la firma en febrero de 2015 del Acuerdo de Minsk II.

Respecto al resto del país, en mayo se adelantaron las elecciones presidenciales, que ganó el independiente
Poroshenko, quien revalidó su triunfo en las elecciones legislativas de octubre de 2014 liderando una coalición
de clara tendencia pro europea.

Desde el punto de vista de los derechos humanos y la seguridad, el aspecto más preocupante es la situación
de las provincias del este bajo control de los grupos armados secesionistas: el conflicto ha producido 9.000
muertos y 18.000 heridos y ha provocado el desplazamiento de más de dos millones de personas. No obstante,
desde las acciones bélicas de verano de 2014 la línea de contacto de la zona bajo dominio de las autoridades de
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Kiev y la zona bajo dominio de los grupos armados prorrusos apenas se ha movido, y es en esta franja donde se
producen en la actualidad enfrentamiento armados. En el resto del país, las fuentes señalan como aspectos más
preocupantes los altos grados de corrupción a todos los niveles de la administración; la deficiencia y parcialidad
de la justicia; los abusos y malos tratos a detenidos, así como las pésimas condiciones de las prisiones, como
se ha documentado en centros de detención como los de Mariupol y Járkov.

(...) También alertan sobre la actividad de grupos armados de tipo nacionalista o extremista que en teoría se han
encuadrado en el ejército ucraniano y que siguen perpetrando violaciones de derechos humanos (secuestros,
extorsiones) sobre todo en las zonas de Donetsk y Lugansk bajo control de las autoridades de Kiev.

(...) Las fuentes señalan que se preveía que el servicio militar iba a dejar de ser obligatorio en Ucrania, proyecto
que se abandonó dada la actual situación del país. La actual ley del servicio militar prevé movilizaciones o
situaciones excepcionales en caso de guerra, pero es importante señalar que el gobierno ucraniano no ha
declarado oficialmente el estado de guerra y las acciones bélicas que se llevan a cabo en el este el país se
denominan "lucha contra terrorista".

Por ello, el gobierno de Ucrania ha emitido una ley especial de movilización general, mediante la cual serían
reclutados más de 150.000 hombres a lo largo de 2014 y 2015, a la vez que ha iniciado el proceso de integrar
en el ejército regular ucraniano a las milicias y grupos armados informales, que se caracterizan por su ideología
extremadamente nacionalista.

(...) Según el informe de mayo de 2017 sobre la misión realizada por la Oficina Francesa de Protección de
Refugiados y Apátridas (OFPRA) y Oficina Federal de Inmigración y Asilo de Austria (BFA) a Ucrania citado más
arriba, en abril de 2016 el presidente Poroshenko suspendió definitivamente cualquier nuevo llamamiento para la
movilización, por lo que no se produjo la séptima oleada de reclutamiento. La no realización de este llamamiento
fue confirmada en junio de 2016 por representantes del Ministerio de Defensa.

(...) Respecto a la objeción de conciencia, existe una ley de servicio alternativo de 2004. En junio de 2016,
representantes del Ministerio de Defensa de Ucrania declararon que para las personas que, según sus creencias
morales o religiosas, no deseaban, manejar armas, era responsabilidad de sus instituciones religiosas solicitar
la realización del servicio civil. Para ello, sin embargo, las instituciones religiosas deben estar registradas en
Ucrania y estar inscritas para poder hacer la solicitud para esa persona.

El asesor militar de la Delegación de la Unión Europea confirmó que había un servicio alternativo abierto para
todos los miembros de cualquier organización religiosa.

(...) En cuanto al castigo por no acudir al llamamiento de la comisaria militar o por abandono de servicio, la ley
prevé penas de tres años a cinco años, pero las fuentes (ACNUR) señalan que a lo largo de 2014 y hasta julio
de 2015 se habían procesado 661 causas judiciales por deserción o evasión, pero la mayoría había quedado en
suspenso y/o archivadas. El Home Office (noviembre 2016) señala que hay cientos de casos pendientes, solo se
han dictado 77 condenas y la mayoría de ellas han supuesto la puesta en libertad condicional inmediata. Solo se
ha contabilizado una pena de prisión a finales de 2015 cuya ejecución ha quedado en suspenso por problemas
médicos del encausado.

En este contexto es donde hay que situar la presente petición. El solicitante basa su petición de protección
internacional en el conflicto que existe actualmente en su país de origen, Ucrania.

(...)En cualquier caso, y aun aceptando que la citación al servicio o el reclutamiento fueran posibles, se considera
que los motivos esgrimidos por el solicitante para explicar su negativa no caben dentro de los supuestos
previstos 1 en los artículos 7 y 6.2.e) de la Ley 12/2009, de 30 de octubre , puesto que su negativa a prestar el
servicio militar no se debe a que dicho cumplimiento, conllevaría el tener que perpetrar posibles delitos de los
comprendidos en las cláusulas de exclusión previstas en el artículo 8 de la Ley.

(...) ACNUR señala que "una persona no es claramente un refugiado si su única razón para desertar o evadir
el servicio militar es una simple aversión al servicio militar del Estado o un temor al combate" (párrafo 31),
limitándose el solicitante a afirmar que tiene miedo a ser reclutado para el ejército, y que amigos suyos fueron
reclutados, algunos aún siguen en la guerra, pero otros han vuelto mutilados físicamente o trastornados.

En relación a lo que se viene exponiendo, el hecho de desertar o ser considerado prófugo del servicio de armas,
en el país de origen, no es por sí solo motivo de concesión de la condición de refugiado o del otorgamiento de
algún tipo de protección.

(...) Por todo lo anteriormente expuesto, se entiende que no ha quedado establecida ni la existencia de una
persecución, ni de una problemática susceptible de protección conforme a lo prevenido en la Convención de
Ginebra de 1951, por lo que se considera de forma desfavorable la concesión del estatuto de refugiado.
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De la misma forma, se entiende que en el presente caso no concurren ninguna de las causas que pudieran dar
lugar a la concesión de protección subsidiaria conforme a lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 12/2009, de
30 de octubre , reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria, por lo que se considera de forma
desfavorable la concesión de protección subsidiaria".

SEGUNDO. Disconforme con la resolución recurrida, la parte actora reitera en su demanda los mismos hechos
aducidos en la solicitud presentada ante la Brigada Provincial de Extranjería y Documentación de Madrid. E
invoca lo dispuesto en los artículos 3 y 4 de la Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de
asilo y de la protección subsidiaria, e insiste en que existe un peligro real del que pudieran seguirse los daños
considerados graves a que se refiere el artículo 10, argumentando que se trata, además, en este supuesto
concreto, de una situación de amenaza real con un miedo real para su vida.

Por lo demás recuerda la situación constante de vulneración de los derechos humanos por parte de las
propias autoridades gubernamentales a través de sus propios agentes que actúan indiscriminadamente frente
a la población civil y que, por tanto, existen indicios más que suficientes para el caso concreto de que si el
interesado regresara a su país, en el contexto actual, sería objeto de actos graves sin que las autoridades del
país pudieran protegerle de ello.

Y a la vista de lo expuesto concluye que es merecedor del derecho de asilo o subsidiariamente de protección
subsidiaria al amparo del artículo 4 de la Ley 12/2009.

TERCERO. La Constitución dispone en su artículo 13.4 que "La ley establecerá los términos en que los
ciudadanos de otros países y los apátridas podrán gozar del derecho de asilo en España".

Esa Ley a la que la Constitución remite es hoy la Ley 12/2009, de 30 de octubre, Reguladora del Derecho de
Asilo y la Protección Subsidiaria, que se aplica en la resolución impugnada. En el artículo 2 se establece: "El
derecho de asilo es la protección dispensada a los nacionales no comunitarios o a los apátridas a quienes se
reconozca la condición de refugiado en los términos definidos en el artículo 3 de esta Ley y en la Convención
sobre el Estatuto de los Refugiados hecha en Ginebra el 28 de julio de 1951, y su Protocolo, suscrito en Nueva
York el 31 de enero de 1967".

Tales términos se describen en los artículos 1 de la Convención y I.2 del Protocolo:

"Que debido a fundados temores de ser perseguido por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a
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 tal país; o que, careciendo de nacionalidad
y hallándose fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual, no pueda o, a causa de dichos temores,
no quiera regresar a él".

Por otra parte, el artículo 3 de la propia Ley 12/2009 (al que se remitía el 2 arriba reproducido) dispone que:
"La condición de refugiado se reconoce a toda persona que, debido a fundados temores de ser perseguida por
motivos de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas, pertenencia a determinado grupo social, de género u
orientación sexual, se encuentra fuera del país de su nacionalidad y no puede o, a causa de dichos temores, no
quiere acogerse a la protección de tal país, o al apátrida que, careciendo de nacionalidad y hallándose fuera del
país donde ante tuviera su residencia habitual, por los mismos motivos no puede o, a causa de dichos temores,
no quiere regresar a él, y no esté incurso en alguna de las causas de exclusión del artículo 8 o de las causas de
denegación o revocación del artículo 9".

El artículo 6 de la Ley pretende objetivar, a su vez, la clase de actos de persecución que son necesarios para
que los "temores" de persecución sean en efecto "fundados", con exclusión de cualesquiera otros de relevancia
menor.

El artículo 7 de la Ley refleja los motivos por los que el agente perseguidor puede actuar para que la persecución
existente sea en efecto incardinable en la condición de refugiado.

Finalmente, los artículos 13 y 14 describen quiénes pueden ser agentes de persecución y, en su caso, de
protección.

CUARTO. Por otra parte, como así ha señalado el Tribunal Supremo (sentencia, entre otras, de 15 de diciembre
de 2015), la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, adoptada en Ginebra el 28 de julio de 1951, y
el Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados, hecho en Nueva York el 31 de enero de 1967, constituyen
la base del sistema jurídico internacional de protección de los refugiados. Y con tales normas se pretende
garantizar a aquellas personas consideradas refugiados, conforme a lo dispuesto en el artículo 1, apartado
A.2, por padecer fundados temores de ser perseguidas por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia
a determinado grupo social u opiniones políticas y no quieran acogerse a la protección de su país de origen,
de un estatuto personal especificado en la Ley del país de refugio que asegure el ejercicio más amplio de los
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derechos y libertades fundamentales que les permita vivir en condiciones de dignidad, con la finalidad de evitar
que sean expulsados a aquel territorio donde su vida o su libertad estuvieran amenazadas.

El sistema europeo común de asilo, basado en la plena y total aplicación de la Convención de Ginebra y en la
garantía de que ninguna persona sea repatriada a un país en el que sufra persecución ( artículo 78 del Tratado
de Funcionamiento de la Unión Europea y en el artículo 18 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión
Europea), se desarrolla, esencialmente, en la Directiva 2004/83/CE del Consejo, de 29 de abril de 2004, por la
que se establecen normas mínimas relativas a los requisitos para el reconocimiento y el estatuto de nacionales
de terceros países o apátridas como refugiados o personas que necesitan otro tipo de protección internacional.

El artículo 4 de la mencionada Directiva impone a los Estados miembros la obligación de evaluar las solicitudes
de protección internacional de asilo en los siguientes términos:

"3. La evaluación de una solicitud de protección internacional se efectuará de manera individual e implicará que
se tengan en cuenta:

a) todos los hechos pertinentes relativos al país de origen en el momento de resolver sobre la solicitud, incluidas
la legislación y la reglamentación del país de origen y el modo en que se aplican;

b) las declaraciones y la documentación pertinentes presentadas por el solicitante, incluida la información sobre
si el solicitante ha sufrido o puede sufrir persecución o daños graves;

c) la situación particular y las circunstancias personales del solicitante, incluidos factores tales como su pasado,
sexo y edad, con el fin de evaluar si, dadas las circunstancias personales del solicitante, los actos a los cuales
se haya visto o podría verse expuesto puedan constituir persecución o daños graves;

d) si las actividades en que haya participado el solicitante desde que dejó su país de origen obedecieron al único o
principal propósito de crear las condiciones necesarias para presentar una solicitud de protección internacional,
con el fin de evaluar si tales actividades expondrán al solicitante a persecución o daños graves en caso de que
volviera a dicho país;

e) si sería razonable esperar que el solicitante se acogiese a la protección de otro país del que pudiese reclamar
la ciudadanía".

Y el artículo 10 de la misma Directiva establece criterios respecto de la valoración de los motivos de
persecución aducidos en los siguientes términos:

"1. Al valorar los motivos de persecución, los Estados miembros tendrán en cuenta los siguientes elementos: a)
el concepto de raza comprenderá, en particular, consideraciones de color, origen o pertenencia a un determinado
grupo étnico; b) el concepto de religión comprenderá, en particular, la profesión de creencias teístas, no teístas
y ateas, la participación o la abstención de participar en cultos formales en privado o en público, ya sea
individualmente o en comunidad, así como otros actos o expresiones de opinión de carácter religioso, o formas
de conducta personal o comunitaria basadas en cualquier creencia religiosa u ordenadas por ésta; c) el concepto
de nacionalidad no se limitará a la ciudadanía o a su falta, sino que comprenderá, en particular, la pertenencia a un
grupo determinado por su identidad cultural, étnica o lingüística, sus orígenes geográficos o políticos comunes
o su relación con la población de otro Estado; d) se considerará que un grupo constituye un determinado grupo
social si, en particular: - los miembros de dicho grupo comparten una característica innata o unos antecedentes
comunes que no pueden cambiarse, o bien comparten una característica o creencia que resulta tan fundamental
para su identidad o conciencia que no se les puede exigir que renuncien a ella, y - dicho grupo posee una identidad
diferenciada en el país de que se trate por ser percibido como diferente por la sociedad que lo rodea. En función
de las circunstancias imperantes en el país de origen, podría incluirse en el concepto de grupo social determinado
un grupo basado en una característica común de orientación sexual. No podrá entenderse la orientación sexual
en un sentido que comporte actos considerados delictivos por la legislación nacional de los Estados miembros.
Podrían tenerse en cuenta aspectos relacionados con el sexo de la persona, sin que ellos por sí solos puedan dar
lugar a la presunción de aplicabilidad del presente artículo; e) el concepto de opiniones políticas comprenderá, en
particular, la profesión de una opinión, idea o creencia sobre un asunto relacionado con los agentes potenciales
de persecución mencionados en el artículo 6 y con sus políticas o métodos, independientemente de que el
solicitante haya o no obrado de acuerdo con tal opinión, idea o creencia.

2. En la valoración de si un solicitante tiene fundados temores a ser perseguido será indiferente el hecho de que
posea realmente la característica racial, religiosa, nacional, social o política que suscita la acción persecutoria,
a condición de que el agente de persecución atribuya al solicitante tal característica".

El reconocimiento de la condición de refugiado está supeditado entonces a la acreditación de que concurren
las causas previstas en el artículo 1 A. 2) de la Convención de Ginebra de 29 de julio de 1951, y ello conforme a
la remisión normativa efectuada en el artículo 3.1 de la Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho

5



JURISPRUDENCIA

de asilo y de la protección subsidiaria, por lo que debe probarse la existencia de fundados temores de ser
perseguido por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones
políticas en su país de origen.

Acorde con tal exigencia, se resolverá favorablemente la solicitud de asilo cuando aparezcan indicios
suficientes, según la naturaleza de cada caso, para deducir que el solicitante cumple con los anteriores
requisitos ( artículo 8 de la citada Ley).

Y, en consecuencia, procede la concesión del derecho de asilo si aparecen indicios suficientes sobre la
existencia de temores fundados de persecución política.

QUINTO. En el caso que ahora analizamos, esta Sala no aprecia en la solicitud del recurrente motivos para la
concesión del derecho de asilo y de la protección internacional, toda vez que no ha quedado acreditada, ni
siquiera de forma indiciaria, la concurrencia de alguno de los supuestos recogidos en la regulación normativa
anteriormente expuesta. El recurrente, como hemos referido, apoya su solicitud de protección internacional en
la existencia de conflicto bélico en su país de origen, Ucrania y, sobre todo, en el temor a ser reclutado para
alistarle en el ejercito lo que implicaría, en su caso, tener que participar en dicho conflicto bélico.

Ahora bien, la negativa a prestar servicios en el ejército para, en su caso, participar en el citado conflicto no
constituye ese hecho por sí mismo causa de asilo ya que no implica una persecución por motivos de raza,
religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social o por sus opiniones políticas. Incluso, en este
sentido, la Directriz nº 10 de ACNUR sobre "Solicitudes de la condición de refugiado relacionadas con el servicio
militar en el contexto del artículo 1A (2) de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y/o su
Protocolo de 1967", señala que los Estados tienen el derecho de legítima defensa en virtud de la Carta de la ONU
-art 51- y del derecho internacional consuetudinario, lo que se traduce en el derecho a exigir que sus ciudadanos
realicen el servicio militar, sin que ello suponga una violación de los derechos del individuo. Indicando ACNUR
que, en consecuencia, los Estados también pueden imponer penas o sanciones a las personas que desertan o
evaden el servicio militar, siempre que "tales sanciones y los procedimientos asociados cumplan con las normas
internacionales".

Por otro lado, debemos destacar que en Ucrania desde abril de 2016 se ha suspendido definitivamente
cualquier nuevo llamamiento para la movilización y, sin embargo, el recurrente en su solicitud de 22 de julio de
2016 sigue sosteniendo el temor a ser reclutado para acudir a la guerra existente en su país.

Asimismo, debemos destacar que en Ucrania se reconoce el derecho a la objeción de conciencia que se aplica
a los objetores absolutos, parciales o selectivos, voluntarios, así como a reclutas antes y después de unirse a
las fuerzas armadas, durante el tiempo de paz y en tiempo de conflicto armado. Incluye la objeción al servicio
militar basado en motivos morales, éticos, humanitarios o similares. Y, en el supuesto que nos ocupa, no se
alegaron en la solicitud, como ya se expresó en la resolución impugnada, ninguna de las razones de objeción
de conciencia, manifestando simplemente que el solicitante era contrario a participar en operaciones militares;
al igual que tampoco consta que hubiese formulado alguna solicitud de exención en base a aquellas razones
de objeción de conciencia.

Además, el Tribunal Supremo ya ha declarado en numerosas ocasiones que la simple negativa a cumplir las
obligaciones militares no es causa de asilo; así lo ha entendido en la sentencia de 26 de octubre de 2015
(recurso 679/2015) en la que recuerda su reiterada jurisprudencia sobre los supuestos en que se alega la
condición de desertor o prófugo del servicio de armas del país de origen, afirmando que: " (...) la mera condición
de desertor o prófugo del servicio de armas no constituye, sin más, causa que justifique el reconocimiento de
la condición de refugiado ( sentencias de esta Sala Tercera de 29 de abril y 23 de mayo de 2005 -recursos de
casación nº 7102/2001 y 1353/2002 -, 28 de febrero , 16 de marzo y 6 de noviembre de 2006 - recs. nº 2/2003
, 1087/2003 y 3370/2003 - y 20 de diciembre de 2007 -rec. nº 4498/2004-). En estas sentencias hemos dicho
que, si en el país de origen del solicitante el servicio militar es obligatorio, no puede pretender que este Tribunal
Supremo favorezca el incumplimiento de ese deber cívico; no habiéndose alegado, por lo demás, que el castigo
que pueda conllevar para el actor esa deserción o negativa a reincorporarse al servicio militar implique un trato
degradante o inhumano de tal entidad que pueda justificar una reconsideración de la cuestión".

Por todo ello, confirmamos el criterio de la Administración toda vez que entendemos que las razones en
las que el recurrente ha apoyado su solicitud de protección internacional no pueden considerarse como una
persecución de las previstas en la Ley de asilo, ni en la Convención de Ginebra.

SE XTO. Reclama la parte actora, de manera subsidiaria a la petición de reconocimiento de la condición de
refugiado, se adviertan en su caso razones humanitarias que justifican, conforme al art. 4 de la Ley 12/2009,
de 30 de octubre, la concesión de la protección subsidiaria.
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Partiendo del relato de hechos que recoge la demanda y que reflejaría la situación actual de Ucrania, según
el recurrente esa situación de conflicto bélico afecta a la población civil que ven mermados sus derechos
fundamentales y, además, las autoridades del país o bien no pueden, o bien no quieren o bien no son capaces
de ofrecer protección a sus ciudadanos por cuanto que el problema se prolonga durante muchísimos años sin
que hasta el momento se hayan adoptado medidas efectivas para impedir el padecimiento de daños graves
por parte de la población civil que ve su vida y libertad amenazadas.

Considera por todo ello que concurren en su caso los presupuestos a que se condiciona la concesión de la
protección subsidiaria conforme a los artículos 4 y 10, invocando el apartado c) de este último que se refiere,
precisamente a las "Amenazas graves contra la vida o la integridad de los civiles motivada por una situación de
violencia indiscriminada en situación de conflicto internacional o interno".

Hemos tenido ocasión de declarar en la sentencia dictada por la Sección Octava en fecha 19 de octubre de
2019, recurso 1263/2017, y en relación a la protección subsidiaria, lo siguiente:

" Esta segunda manifestación de la protección internacional es específica de la Unión Europea y ajena al sistema
de la Convención de Ginebra, sin perjuicio de su vínculo con el artículo 3 del CEDH .

El nivel de protección que garantiza al beneficiario es sustancialmente igual, aunque no idéntico, al del asilo.

De su definición legal contenida en el artículo 2 f) de la Directiva de reconocimiento y en el  artículo 4 de la Ley
12/2009 , se desprende que no es necesario que el peticionario de la protección subsidiaria acredite estar incurso
en uno de los motivos de persecución de los enumerados en el artículo 7 de la Directiva de reconocimiento (10
de la Ley 12/2009 ), siendo ésta la diferencia esencial con el asilo.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 18 de la Directiva de reconocimiento, la concesión de este estatuto
se realizará con arreglo a las mismas reglas que para el asilo, salvo sus propias especificaciones.

La necesaria valoración individual de una solicitud de protección subsidiaria, prevista en el artículo 4, apartado 3,
de la Directiva de reconocimiento, puede tomar en consideración el destino efectivo de peticionario en el marco
de la extensión geográfica de la situación de violencia indiscriminada y la existencia, en su caso, de un indicio
serio de riesgo real como el mencionado en el artículo 4, apartado 4, de la Directiva, indicio respecto al cual la
exigencia de una violencia indiscriminada, requerida para poder acogerse a la protección subsidiaria, puede ser
menos elevada.

La protección subsidiaria completa el sistema de salvaguarda de los refugiados, identificando a las personas
realmente necesitadas de protección internacional y ofreciéndoles un estatuto apropiado. Su concesión se
justifica cuando el peticionario acredita que tiene motivos fundados para creer que correría un riesgo real de
sufrir un "daño grave" en caso de que fuera expulsado al país de origen de que se trate ( STJUE de 18 de diciembre
de 2014, asunto MBodj C-542/13 , apartado 30).

Los tres supuestos que integran el "daño grave" referido se enumeran de forma taxativa y exclusiva en el artículo
15 de la Directiva de reconocimiento y 10 de la Ley 12/2009 , siendo su tratamiento por la jurisprudencia distinto
para el caso c) de ambos preceptos. Dicho apartado c) considera "daño grave", que justifica la concesión de
la protección subsidiaria, "las amenazas graves e individuales contra la vida o la integridad física de un civil
motivadas por una violencia indiscriminada en situaciones de conflicto armado internacional o interno".

Y en cuanto al alcance e interpretación que ha de darse al artículo 15 de la Directiva, en la misma sentencia
se decía:

"-Los apartados a y b del artículo 15, de la Directiva de reconocimiento, consideran daño grave la condena a la
pena de muerte, la tortura y los tratos inhumanos o degradantes, que exponen al solicitante a un riesgo específico
que debe ser objeto de una evaluación individual, mientras que el caso de la letra c) el riesgo es más general y
predominan los factores colectivos. ( STJUE 17 de febrero de 2009, asunto Elgafagi C- 465/07 , apartados 32
y 33).

-El riesgo cubierto por el apartado c) puede extenderse a personas sin consideración de su situación personal,
por derivarse de una violencia indiscriminada motivada exclusivamente por un "conflicto armado internacional
o interno". ( STJUE 17 de febrero de 2009, asunto Elgafagi C- 465/07 , apartado 34).

- Existe un conflicto armado interno, a los efectos de la aplicación del artículo 15 de la Directiva de reconocimiento
y al margen su calificación en Derecho Internacional, cuando las tropas regulares de un Estado se enfrenten a
uno o varios grupos armados o cuando dos o más grupos armados se enfrenten entre sí ( STJUE 30 de enero
de 2014 asunto Diakité C-285/12 , apartados 28 y 30).

- La intensidad de los enfrentamientos armados, el nivel de organización de las fuerzas armadas implicadas o
la duración del conflicto, no debe supeditarse a un nivel determinado de organización de las fuerzas armadas
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implicadas o a una duración particular del conflicto. Basta que se genere el grado de violencia mencionado,
creando así una necesidad real de protección internacional del solicitante que corre un riesgo real de sufrir
amenazas graves e individuales contra su vida o su integridad. ( STJUE 30 de enero de 2014 asunto Diakité
C-285/12 , apartado 34).

- El solicitante de protección subsidiaria que invoca el artículo 15 c) de la Directiva o 10 c) de la Ley 12/2009 ,
no está obligado a probar específicamente la existencia de amenazas graves e individuales contra la vida o la
integridad física contra su persona, dada su pertenencia a un círculo de víctimas potenciales, extremo que sí
debe acreditar. No obstante, debe concluirse razonablemente que dichas amenazas pueden ser sufridas por el
peticionario, debido simplemente a su presencia en el territorio. ( STJUE 17 de febrero de 2009, asunto Elgafagi
C- 465/07 , apartados 35 y 38).

- No obstante, el artículo 15, letra c), de la Directiva de reconocimiento debe ser objeto de una interpretación
sistemática en relación con las otras dos situaciones previstas en dicho artículo 15 y, por lo tanto, debe
interpretarse en estrecha relación con dicha individualización.

- Por ello cuanto más pueda demostrar el solicitante que está afectado específicamente debido a elementos
propios de su situación personal, menos elevado será el nivel de prueba exigido sobre el grado de violencia
indiscriminada existente para que pueda acogerse a la protección subsidiaria ( STJUE 17 de febrero de 2009,
asunto Elgafagi C- 465/07 , apartado 39).

- La concesión del estatuto de protección nacional por parte de un Estado miembro sobre una base discrecional
y por compasión o por motivos humanitarios, incluido el deterioro del estado de salud, no está comprendida en
el ámbito de aplicación de la protección subsidiaria ( STJUE de 18 de diciembre de 2014, asunto MBodj C-542/13
, apartado 31).

- Aun cuando lo dispuesto en el artículo 4 de la Directiva 2004/83 es aplicable a todas las solicitudes de
protección internacional, cualesquiera que sean los motivos de persecución invocados para apoyar dichas
solicitudes, no es menos cierto que corresponde a las autoridades competentes adaptar sus métodos de
apreciación de las declaraciones y de las pruebas documentales o de otro tipo en función de las características
propias de cada categoría de solicitud de asilo, respetando los derechos garantizados por la Carta. ( STJUE de
2 de diciembre de 2014, asunto A. B. y C, C-148/13 , apartado 54).

- Deberá realizarse, una evaluación individual del peticionario y tomar en cuenta sus características personales,
respetando la particularidad probatoria descrita para el caso del artículo 15 c) de la Directiva de reconocimiento
y valorando muy especialmente la coherencia y solidez de sus argumentos (apartado 58 de la STJUE de 2 de
diciembre de 2014, asunto A. B. y C, C-148/13 , citada)".

Por su parte, el Tribunal Supremo en la sentencia, entre otras, de 28 de marzo de 2017, advierte que el artículo
4 de la Ley 12/2009 parte de la base de que para otorgar la protección subsidiaria no tienen por qué existir
los mismos requisitos de la obtención del asilo, pues, de otra forma, la protección subsidiaria sería una figura
superflua. Dice en este sentido que ". .. sí para la concesión del derecho de asilo se necesita la concurrencia
de unos determinados requisitos de persecución, de naturaleza del agente perseguidor y del motivo de la
persecución, el derecho a la protección subsidiaria podrá ser concedido cuando alguno de esos tres requisitos
no se cumpla o esté ausente, no obstante lo cual exista riesgo de alguno de los daños graves que describe el
artículo 10 de la propia ley; es decir, podrá ser concedida, dados por supuestos esos daños, cuando no exista
la misma persecución que se exige para el derecho de asilo o cuando la persecución no esté basada en los
motivos previstos para éste o, en fin, cuando el agente perseguidor sea alguien distinto al exigido por la ley para
la concesión del derecho de asilo".

En consecuencia, los daños graves que se pretenden evitar con la protección subsidiaria son, según se recoge
en el citado artículo 10: "a ) la condena a pena de muerte o el riesgo de su ejecución material; b) la tortura y
los tratos inhumanos o degradantes en el país de origen del solicitante; c) las amenazas graves contra la vida o
la integridad de los civiles motivadas por una violencia indiscriminada en situaciones de conflicto internacional
o interno".

Y en el supuesto que se analiza, del relato del recurrente no se infiere un riesgo real de sufrir alguno de esos
daños graves en las circunstancias referidas, pues las amenazas graves contra la vida o contra la integridad
aparecen indisolublemente en el precepto citado a situaciones de violencia indiscriminada en determinadas
situaciones de conflicto que en el caso analizado no se han acreditado. En este sentido, respecto de la
justificación del riesgo grave para su vida o integridad física en el que fundamenta el recurrente su petición,
con invocación del apartado c) del artículo 10 de la Ley 12/2009, en realidad se sustenta en el miedo a perder la
vida por el conflicto que existe actualmente en su país de origen, Ucrania. Sin embargo, no podemos tampoco
admitir esa afirmación como motivo que pueda amparar una protección internacional por cuanto el conflicto
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ucraniano se centra en zonas muy concretas de las provincias de Donbás mientras que el solicitante, en vía
administrativa, reconoce que la localidad donde vivía estaba alejada del conflicto bélico aludido. De tal manera
que, en su caso, la vuelta a su país no implica un riesgo ni una amenaza grave contra su vida e integridad
puesto que el conflicto ucraniano no es generalizado y no afecta a la provincia donde vive. Es decir, no existe
prueba alguna que permita suponer, siquiera indiciariamente, que existen otras concretas circunstancias en el
caso del interesado que evidencien esa situación de riesgo y le señalen como víctima potencial de sufrir un
daño grave en el sentido exigido por la jurisprudencia Elgafagi y MBodj, antes citada.

Es por ello por lo que tampoco procedería la concesión de la protección subsidiaria interesada.

SÉ PTIMO. Es obligada entonces la desestimación del recurso por lo que, en aplicación de lo dispuesto en el
artículo 139 de la Ley Jurisdiccional, las costas de este proceso, que no podrán exceder de 1.500 euros, habrán
de ser satisfechas por la parte actora.

VISTOS los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación

FALLAMOS

DESESTIMAR el recurso contencioso-administrativo nº 927/2018 promovido por la Procuradora Dña.
Mercedes Revillo Sánchez, que actúa en nombre y representación de DON  Heraclio ,  contra la resolución
dictada en el expediente 162807220040/0 por el Subsecretario de Interior, que actúa por delegación del
Ministro del Interior, desestimatoria de la solicitud de concesión de asilo y protección subsidiaria presentada
por el recurrente. Resolución que confirmamos por cuanto entendemos que es ajustada a Derecho.

Con expresa imposición de costas, que no podrán exceder de 1.500 euros, a la parte actora.

Así por esta nuestra Sentencia, que se notificará en la forma prevenida por el art. 248 de la Ley Orgánica del
Poder Judicial, y contra la que cabe recurso de casación que deberá prepararse ante esta Sala en el plazo
de 30 días debiendo acreditarse en el escrito de preparación del recurso el cumplimiento de los requisitos
establecidos en el artículo 89.2 de la Ley de la Jurisdicción justificando el interés casacional objetivo que
presenta, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
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