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Madrid, a veintiuno de diciembre de dos mil veintiuno.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, se ha tramitado el recurso nº
1441/2020, seguido a instancia de D. ª  Zaira , que comparece representada por el Procurador D. Abelardo
Miguel Rodríguez González y asistida por el Letrado D. Alberto García Álvarez, contra la Resolución del
Ministerio del Interior de fecha 7 de julio de 2020, por la que se denegó la solicitud de protección internacional
formulada por la parte recurrente; siendo la Administración representada y defendida por la Abogacía del
Estado. La cuantía ha sido fijada en indeterminada.

ANTECEDENTES DE HECHO
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PRIMERO. -  La representación procesal de D. ª  Zaira  interpuso, con fecha 15 de enero de 2021, el presente
recurso contencioso-administrativo contra la Resolución del Ministerio del Interior de fecha 7de julio de 2020,
por la que se denegó la solicitud de protección internacional formulada por la parte recurrente.

SEGUNDO. -  Admitido a trámite el recurso y reclamado el expediente administrativo, el mismo fue entregado
a la recurrente para que formalizara la demanda.

TERCERO. -  En el momento procesal oportuno, la parte actora formalizó la demanda, a través del escrito
presentado en fecha de 26 de mayo de 2021.

CUARTO. -  De la demanda se dio traslado a la Abogacía del Estado que, en nombre y representación de la
Administración demandada, formuló contestación mediante escrito presentado el 28 de junio de 2021.

QUINTO. -  Concluso el proceso, la Sala señaló, por medio de providencia, la audiencia del 9 de diciembre de
2021 como fecha para la votación y fallo de este recurso, día en el que, efectivamente, se deliberó, votó y falló,
lo que se llevó a cabo con el resultado que ahora se expresa.

Siendo Magistrado Ponente el Ilmo. Sr. D. RAFAEL VILLAFÁÑEZ GALLEGO, quien expresa el parecer de la Sala.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Objeto del recurso

PRIMERO. -  Se impugna en el presente recurso contencioso-administrativo la Resolución del Ministerio del
Interior de fecha 7 de julio de 2020, por la que se denegó la solicitud de protección internacional formulada
por la parte recurrente.

La resolución impugnada

SEGUNDO. -  La resolución impugnada, tras constatar la nacionalidad ucraniana de la solicitante de asilo, refiere
el siguiente relato de persecución:

"La persona solicitante fundamenta su petición de protección internacional en la situación derivada del conflicto
bélico que atraviesa su país y las consecuencias que ha tenido para su vida".

En el fundamento de derecho tercero detalla la información disponible la situación en Ucrania, país de origen
de la solicitante de asilo.

En el fundamento de derecho cuarto se valora especialmente la información disponible sobre Ucrania en
relación con el hecho fundamental que fundamenta la solicitud de protección internacional, el reclutamiento
del marido de la solicitante de asilo.

En el fundamento de derecho quinto se descarta que las consecuencias del proceso de reclutamiento para
la prestación obligatoria del servicio militar en el contexto del conflicto bélico que se desarrolla en el este de
Ucrania puedan considerarse una situación de persecución protegible en el marco de la Convención de Ginebra
de 1951 o de la Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria
(en adelante, Ley 12/2009).

Y se concluye que, no existiendo ningún indicio de que la consecuencia de incumplir el requerimiento del
llamamiento al servicio militar conlleve ningún tipo de consecuencia que pudiera constituir una violación grave
de los derechos fundamentales, no puede considerarse la existencia de un temor fundado de persecución en
el sentido del art. 3 de la Ley 12/2009 por motivo de los procesos de reclutamiento para el ejército en este país.

Finalmente, en el fundamento de derecho sexto se desestima la procedencia del reconocimiento de la
protección subsidiaria a favor de la interesada.

Posición de las partes

TERCERO. -  La parte actora, en el suplico de la demanda, solicita a la Sala que " dicte sentencia por la que
conforme a las alegaciones de esta demanda, se acuerde declarar la nulidad de actuaciones por los motivos
expuestos, y de no estimarse la nulidad, entrar en el fondo del asunto y revocar el acto administrativo por el que
se deniega la concesión del asilo solicitado reconociendo la condición de refugiado y el derecho de asilo, y dado
la concurrencia de medios que deben ser estimados en profundidad, se admita el asilo solicitado, en virtud del
error cometido al valorar la prueba, y la falta de argumentos en la propuesta desestimatoria que se convierten en
fundamentos jurídicos. Subsidiariamente se conceda una protección parcial del art. 4 de la Ley de Asilo (razones
humanitarias) a la solicitante de asilo, tal como una autorización de residencia y, en su caso, el correspondiente
permiso de trabajo conforme a la norma general de extranjería quedando exento de la obligación de obtener
visado de entrada, para que pueda acogerse al permiso de trabajo solicitado".
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En síntesis, la demanda reitera el relato de persecución referido por la recurrente en vía administrativa y
defiende la procedencia de la protección internacional solicitada al concurrir en la presente solicitud los
requisitos legalmente establecidos para su reconocimiento.

Igualmente se interesa la concesión de la protección subsidiaria o, en su caso, de la autorización de residencia
por razones humanitarias a favor de la solicitante de protección internacional.

CUARTO. -  La Abogacía del Estado se opone a la estimación de la demanda.

En síntesis, el escrito de contestación defiende la conformidad a Derecho de la resolución impugnada tanto
por razones de fondo como de forma, defendiendo en este último sentido que la motivación ofrecida para
desestimar la solicitud de protección internacional es suficiente y adecuada.

El derecho de asilo: marco normativo y jurisprudencial

QUINTO.-  El marco normativo que resulta aplicable en este supuesto está integrado por la Convención de
Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados de 28 de julio de 1951, 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 y al contenido de la protección concedida, el artículo 13.4 de la Constitución
española de 1978 , y la Ley 12/2009.

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, que constituyen la piedra
basilar del sistema jurídico internacional de protección de los refugiados, pretenden 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, un estatuto
personal especificado en la Ley del país de refugio que asegure el ejercicio más amplio de los 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, que se basa 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, según se estipula en
el 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 y al contenido de la protección concedida (en adelante, Directiva 2004/83/CE).

El artículo 13.4 de la Constitución española de 27 de diciembre de 1978, reconoce el derecho de asilo como
derecho de configuración legal, al disponer que « la ley establecerá los términos en que los ciudadanos de
otros países y los apátridas podrán gozar del derecho de asilo en España», cuya regulación debe ser aplicada e
interpretada de conformidad con los Tratados internacionales ratificados por España en esta materia.

El artículo 3 de la Ley 12/2009 prescribe las causas que justifican la concesión de asilo y su denegación, en
los siguientes términos:

« 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 antes 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» .

Este precepto y el concepto que describe, han de ser examinados de conformidad con la doctrina elaborada
por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, interpretando y aplicando la Directiva 2004/83/CE, y por la
jurisprudencia de nuestro Tribunal Supremo.

En el primero de los ámbitos señalados, la sentencia del TJUE de 26 de febrero de 2015 ( sentencia Andre
Lawrence Shepherd y Bundesrepublik Deutschland, C-472/13, ECLI: EU:C:2015:117, apartados 22, 24, 25 y 26)
contiene afirmaciones esclarecedoras en relación a la regulación del concepto de refugiado y del derecho de
asilo:
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«22 En primer lugar, debe recordarse que de los considerandos 3, 16 y 17 de la Directiva 2004/83 se desprende
que la Convención de Ginebra constituye la piedra angular del régimen jurídico internacional de protección de los
refugiados y que las disposiciones de la Directiva relativas a los requisitos para el reconocimiento del estatuto
de refugiado y al contenido de éste fueron adoptadas para guiar a las autoridades competentes de los Estados
miembros en la aplicación de la citada Convención, sobre la base de conceptos y criterios comunes ( sentencia
X y otros, C-199/12 a C-201/12 , EU:C:2013:720 , apartado 39 y jurisprudencia citada).

...

24 En segundo lugar, cabe recordar que, a tenor del artículo 2, letra c), de la Directiva 2004/83 , el refugiado
es, entre otros supuestos, un nacional de un país tercero que se encuentra fuera del país de su nacionalidad
«debido a fundados temores a ser perseguido» por motivos de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas
o pertenencia a determinado grupo social, y no puede o, «a causa de dichos temores», no quiere acogerse a la
«protección» de tal país. Así pues, es preciso que, debido a circunstancias existentes en su país de origen, el
nacional de que se trate experimente el temor fundado de ser objeto de persecución por uno, al menos, de los
cinco motivos enumerados en la Directiva y en la Convención de Ginebra ( sentencia Salahadin Abdulla y otros,
C-175/08 , C-176/08 , C-178/08 y C-179/08 , EU:C:2010:105 , apartados 56 y 57).

25 En tercer lugar, ha de ponerse de manifiesto que el artículo 9 de la Directiva 2004/83 define los elementos que
permiten considerar que determinados actos constituyen una persecución en el sentido del artículo 1, sección A,
de la Convención de Ginebra. A este respecto, el artículo 9, apartado 1, letra a), de esta Directiva especifica que los
actos pertinentes deben ser suficientemente graves por su naturaleza o carácter reiterado como para constituir
una violación grave de los derechos humanos fundamentales, en particular los derechos absolutos que no
puedan ser objeto de excepciones al amparo del artículo 15, apartado 2, del Convenio Europeo para la Protección
de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales . Por otro lado, la letra b) del artículo 9, apartado
1, de la Directiva dispone que una acumulación de varias medidas, incluidas las violaciones de los derechos
humanos, que sea lo suficientemente grave como para afectar a una persona de manera similar a la mencionada
en el artículo 9, apartado 1, letra a), de dicha Directiva, ha de considerarse también una persecución. De estas
disposiciones resulta que, para que una violación de los derechos fundamentales constituya una persecución en
el sentido del artículo 1, sección A, de la Convención de Ginebra, dicha violación debe alcanzar cierta gravedad
( sentencia X y otros, EU:C:2013:720 , apartados 51 a 53).

26 En cuarto lugar, debe señalarse que, en virtud del artículo 4, apartado 3, letras a ), b ), y c), de la Directiva
2004/83 , al evaluar de manera individual una solicitud de protección internacional han de tenerse en cuenta
todos los hechos pertinentes relativos al país de origen en el momento de resolver sobre la solicitud, las
declaraciones y la documentación pertinentes presentadas por el solicitante, así como la situación particular y
las circunstancias personales del solicitante».

En reiteradísimas ocasiones, el Tribunal Supremo se ha referido a los requisitos legalmente establecidos para
el reconocimiento del derecho de asilo. Requisitos que podemos sintetizar así:

A. El reconocimiento del derecho de asilo, no es una decisión arbitraria ni graciable.

B. Ha de existir una situación de persecución respecto del solicitante, por motivos de raza, religión,
nacionalidad, opiniones políticas o pertenencia a determinado grupo social; que le infunda temor, de suerte
que no pueda o, a causa de dicho temor, no quiera, acogerse a la protección del país de su nacionalidad, o,
si es apátrida, de su residencia.

C. Los actos que determinan la situación de persecución han de ser graves, ya sean acumulativamente o
individualmente considerados.

D. No es exigible una prueba plena de los actos constitutivos de la persecución, pero son necesarios indicios
de los que racionalmente pueda deducirse que la persecución existe.

Entre las últimas sentencias del Tribunal Supremo en que se plasma esta doctrina, podemos citar la de 6 de
marzo de 2015, recurso nº 3060/2014; la de 31 de octubre de 2014, recurso nº 407/2011, la de 10 de octubre
de 2014, recurso nº 12021/2014 y la de 6 de octubre de 2014, recurso nº 1984/2014.

El artículo 6 de la Ley pretende objetivar, por otra parte, la clase de actos de persecución que son necesarios
para que los " temores" de persecución sean en efecto "fundados", con exclusión, de esa manera, de
cualesquiera otros de relevancia menor.

Y en el artículo 7 se establecen criterios para valorar los motivos por los que el agente perseguidor puede
actuar para que la persecución existente sea en efecto incardinable en la condición de refugiado.
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Por último, en los artículos 13 y 14 de la repetida Ley se describe quiénes pueden ser agentes de persecución
y, en su caso, de protección.

Sobre las infracciones procedimentales

SEXTO. -  Se afirma en la demanda que han existido infracciones procedimentales determinantes de nulidad
por haber vulnerado el derecho de defensa de la recurrente (pp. 7 y 8). Sin embargo, más allá de esta genérica
afirmación, no encontramos en la demanda ninguna exposición o desarrollo argumental, por sucinto que sea,
que nos permita siquiera aventurar cuál podría ser la infracción denunciada. Siendo esta una carga alegatoria
que debe cumplirse por la parte recurrente y no habiéndola cumplido, el motivo se desestima sin necesidad
de mayores consideraciones.

Sobre la solicitud de asilo

SÉPTIMO. -  Debemos examinar a continuación la conformidad a Derecho de la resolución impugnada a la luz
del anterior marco normativo y jurisprudencial.

El relato de persecución narrado por D.ª  Zaira  viene referido fundamentalmente, en el presente caso, al
reclutamiento de su marido en el contexto de la situación de conflicto bélico que se desarrolla en el este de
Ucrania y al temor a ser reclutada la propia recurrente, por su profesión de enfermera (folios 6 y 7 del expediente
administrativo).

En concreto se alega el rechazo a la participación personal en un conflicto bélico o el temor a hacerlo,
especialmente por el recuerdo de la muerte de un amigo de su marido que había fallecido a los cuatro meses
de haber sido reclutado y por las consecuencias que podría representar para la familia.

Pues bien, por una parte, hemos de traer a colación recientes pronunciamientos de esta Sala y Sección a
propósito de asuntos similares.

Así, por ejemplo, en la sentencia de 30 de julio de 2021 (recurso nº 1503/2020 ), hemos declarado lo siguiente:

"A.- La solicitud se basa, en esencia, en la negativa a prestar el servicio militar, pues bien, al margen de que no
ha quedado probado que el solicitante haya sido citado para prestar el servicio militar, la simple negativa a su
prestación no es causa que permita conceder el asilo.

Así, en relación con la negativa a prestar el servicio militar la doctrina de esta Sala, aplicada varias veces en
relación con los nacionales de Ucrania se contiene, entre otras, en la  SAN (2ª) de 15 de junio de 2020 (Rec.
328/2019  ) razonamos:

".... nuestras  SAN (2ª) de 12 de noviembre de 2018 (Rec. 808/2017 )   y 27 de julio de 2018 (Rec. 993/2017  ),
afirman que:

"....para enjuiciar el caso de autos debemos tener en consideración como soft law la Directriz nº 10 de ACNUR,
la cual nos enseña que los Estados tienen el derecho de legítima defensa en virtud de la Carta de la ONU -art
51- y el derecho internacional consuetudinario, lo que se traduce en su derecho a exigir que sus ciudadanos
realicen el servicio militar con fines militares, 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".

Es comprensible que los que puedan ser llamados a filas tengan temor a la guerra; pero dicho temor, que todos
tenemos, o el deseo genérico de no matar, que todas las personas nobles poseen, no constituye un supuesto
de asilo.

Así se pronuncia la  STS de 20 de diciembre de 2007 (Rec.4498/2004  ) donde se razona, en un supuesto en
el que "no hay en el relato del actor más que la negativa a cumplir sus obligaciones militares", que "es doctrina
jurisprudencial reiterada 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,.... En este sentido, hemos dicho en esas
y en otras sentencias 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". Doctrina que entendemos plenamente aplicable al caso. A lo anterior cabe añadir que no parece existir
riesgo de reclutamiento ni de sanción alguna para el padre de la solicitante, vista la información disponible".
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Por lo tanto, la negativa a prestar el servicio militar obligatorio no permite, en general, obtener el asilo. Ello al
margen de que, además, con arreglo a la Resolución recurrida "parece poco probable que pudiera ser llamado
al servicio militar".

Como en este caso sólo se alega la negativa a prestar el servicio militar no procede conceder el asilo".

Por otra parte, no se acreditan frente al reclutamiento del marido o a la posibilidad de reclutamiento de la propia
solicitante la existencia de razones de libertad de conciencia, de pensamiento o de religión sino que priman,
como se ha indicado anteriormente, el rechazo a la participación personal en un conflicto bélico o el temor a
hacerlo, especialmente por el recuerdo de la muerte de un amigo de su marido que había fallecido a los cuatro
meses de haber sido reclutado y por las consecuencias que podría representar para la familia.

Así, aunque en la entrevista se alude genéricamente a motivos religiosos para oponerse al reclutamiento (folio
7 del expediente administrativo), lo cierto es que la demanda no fundamenta las pretensiones ejercitadas en
tales razones.

Consideramos, por ello, que el rechazo al reclutamiento viene condicionado por una situación de negativa o
temor al conflicto bélico, en el sentido antes apuntado, y no por motivos religiosos.

En este sentido, como esta Sala y Sección ha declarado en la sentencia de 16 de septiembre de 2021 (recurso
nº 125/2018 ):

"Como nos recuerdan las Directrices nº 10 de ACNUR, los Estados tienen el derecho de legítima defensa en virtud
de la Carta de la ONU y el derecho internacional consuetudinario (Artículo 51 de la Carta de la ONU), tienen el
derecho de exigir a los ciudadanos que realicen el servicio militar con fines militares y ello en sí mismo no viola
los derechos de un individuo (Comité de Derechos Humanos de la ONU, Comunicación No. 267/1987, Decisión
publicada el 24 de marzo de 1988).

Este derecho no es absoluto, por ello se exige, que esté establecido por la ley, que se implemente de una manera
que no sea arbitraria o discriminatoria, que las funciones y la disciplina de los reclutas deben basarse en los
planes y las necesidades militares, y que sea impugnable ante un tribunal de justicia (Comisión Interamericana
de Derechos Humanos ("CIDH"), "Cuarto informe sobre la situación de los derechos humanos en Guatemala"). Y
debe respetar el derecho a la objeción de conciencia, como claramente determina el Dictamen aprobado por el
Comité del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su 104º período de sesiones, celebrado del 12
al 30 de marzo de 2012, Comunicaciones Nos. 1853/2008 y 1854/2008:

"Aunque el Pacto no hace referencia explícita a un derecho a la objeción de conciencia, el Comité reafirma su
opinión de que ese derecho se desprende del artículo 18, por cuanto la obligación de participar en el uso de fuerza
letal puede estar en serio conflicto con la libertad de conciencia. El Comité reitera que el derecho a la objeción de
conciencia al servicio militar es inherente al derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión."

Pero, en el presente caso, el recurrente tampoco alega razones de libertad de pensamiento, de conciencia o de
religión que le obliguen a objetar el servicio militar. Por lo tanto, ni aun admitiendo la posibilidad de la llamada
a filas obligatoria al recurrente (posibilidad que la Resolución impugnada descarta dado la edad del recurrente),
podríamos concluir que se dan los elementos necesarios para otorgar la protección internacional solicitada.

En conclusión, los motivos alegados por el actor para, caso de ser movilizado, no ir al frente, no se encuentran
amparados por el artículo 3 de la Ley 12/2009 , ni por la Convención de 1951".

En tercer lugar, no se ha desvirtuado la declaración recogida en el fundamento de derecho sexto de que " en
el presente caso, dado que la persona solicitante no residía en ninguna de las zonas concretas en las que se
localiza actualmente la situación de conflicto en Ucrania".

Lo anterior es importante porque, como hemos declarado en la reciente sentencia de esta Sala y Sección de
15 de marzo de 2021 (recurso nº 349/2019 ), " frente al argumento de que el conflicto se centra en la región de
Dombás, y que los demandantes viven alejados del mismo, simplemente se aduce que el conflicto se extiende a
todo el territorio de Ucrania, lo que justifica el temor por su vida, pero lo cierto es que ante situaciones como la
presente hemos dictado innumerables sentencias confirmando la decisión administrativa y asumiendo que no
está justificado el temor a sufrir persecución, y ni siquiera un mal que sería acreedor a la protección subsidiaria
o a la permanencia en España por razones humanitarias, dada la lejanía del conflicto, lo que no ha se ha rebatido
por la demanda".

Resulta oportuno subrayar, por último, la opinión del ACNUR en relación al reconocimiento de la protección
internacional solicitada por la recurrente, como resulta del contenido de la propuesta en tal sentido formulada
por la CIAR que obra en el expediente administrativo, folios 74 y siguientes del expediente administrativo, dato
que merece especial atención en virtud de la relevancia que legal y jurisprudencialmente se otorga al criterio
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del ACNUR en esta materia (por todas, la sentencia del Tribunal Supremo de 22 de noviembre de 2013, recurso
nº 4359/2012 ).

El motivo se desestima.

Sobre la solicitud de protección subsidiaria

OCTAVO. -  El artículo 4 de la Ley 12/2009 establece:

" El derecho a la protección subsidiaria es el dispensado a las personas de otros países y a los apátridas que,
sin reunir los requisitos para obtener el asilo o ser reconocidas como refugiadas, pero respecto de las cuales se
den motivos fundados para creer que si regresasen a su país de origen en el caso de los nacionales o, al de su
anterior residencia habitual en el caso de los apátridas, se enfrentarían a un riesgo real de sufrir alguno de los
daños graves previstos en el artículo 10 de esta Ley , y que no pueden o, a causa de dicho riesgo, no quieren,
acogerse a la protección del país de que se trate, siempre que no concurra alguno de los supuestos mencionados
en los artículos 11 y 12 de esta Ley " .

El artículo 10 de la Ley 12/2009, por su parte, establece:

"Constituyen los daños graves que dan lugar a la protección subsidiaria prevista en el artículo 4 de esta Ley :

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".

Sobre la base de las circunstancias de hecho expuestas en el presente caso, a los efectos de la protección
subsidiaria, tampoco cabe considerar a la recurrente incursa en el supuesto previsto en el artículo 4 de la Ley
12/2009.

Es particularmente relevante a estos efectos el hecho de que la recurrente no resida en un lugar próximo a la
zona de conflicto, como se indica en la resolución impugnada y no ha sido desvirtuado en el presente recurso.

El motivo se desestima.

Sobre la solicitud de residencia por razones humanitarias

NOVENO. -  Respecto a la autorización de permanencia en España por razones humanitarias, el artículo 46 de
la Ley 12/2009 establece:

"1. En el marco de la presente Ley, y en los términos en que se desarrolle reglamentariamente, se tendrá en cuenta
la situación específica de las personas solicitantes o beneficiarias de protección internacional en situación de
vulnerabilidad, tales como menores, menores no acompañados, personas con discapacidad, personas de edad
avanzada, mujeres embarazadas, familias monoparentales con menores de edad, personas que hayan padecido
torturas, violaciones u otras formas graves de violencia psicológica o física o sexual y víctimas de trata de seres
humanos.

2. Dada su situación de especial vulnerabilidad, se adoptarán las medidas necesarias para dar un tratamiento
diferenciado, cuando sea preciso, a las solicitudes de protección internacional que efectúen las personas a
las que se refiere el apartado anterior. Asimismo, se dará un tratamiento específico a aquéllas que, por sus
características personales, puedan haber sido objeto de persecución por varios de los motivos previstos en la
presente Ley.

3. Por razones humanitarias distintas de las señaladas en el estatuto de protección subsidiaria, se podrá autorizar
la permanencia de la persona solicitante de protección internacional en España en los términos previstos por la
normativa vigente en materia de extranjería e inmigración."

Y, por otra parte, el artículo 37.b) de la Ley 12/2009.

A este respecto la sentencia del Tribunal Supremo de 3 de marzo de 2020 (recurso nº 868/2019) ha distinguido
entre un régimen general y un régimen especial.

Al primero se refiere en los siguientes términos:

"Un supuesto o régimen general, al que se refiere el apartado 3 del artículo 46, y que abarca a toda "persona
solicitante de protección internacional en España". Para su viabilidad, el precepto exige la alegación de " razones
humanitarias distintas de las señaladas en el estatuto de protección subsidiaria", y, por otra parte, el precepto se
remite a "los términos previstos por la normativa vigente en materia de extranjería e inmigración".
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De ello podemos deducir:

a) Que se requiere una previa o principal solicitud de protección internacional.

b) Que se requiere una solicitud ---subsidiaria, si se quiere--- de autorización de residencia temporal por razones
humanitarias, las cuales sean "distintas de las señaladas en el estatuto de protección subsidiaria" (previsto en
los artículos 4, 10, 11 y 12 de la LAPS); y,

c) Que la respuesta de la Administración, distinta de la solicitud principal de protección internacional, debe
enmarcarse en "la normativa vigente en materia de extranjería e inmigración". Esto es, que se establece una
remisión a los artículos 125 , 126 y 128 del RLOEX de 2011 y al 31 del Reglamento de la Ley 5/1984, de 26
de marzo, Reguladora del derecho de asilo y de la condición de refugiado (hoy derogada), aprobado por Real
Decreto 203/1995, de 10 de febrero, en la redacción dada al precepto por el Real Decreto 2393/2004, de 30 de
diciembre, por el que se aprobó el anterior Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero (hoy derogado
por el RLOEX).

Pues bien, en relación con este supuesto ---general--- previsto en el artículo 46.3 de la vigente LAPS, nos hemos
pronunciado en la STS 791/2019, de 10 de junio (ECLI:ES:TS:2019:1884 , RC 5805/2017):

"Pero seguidamente debemos advertir de la improcedencia de su concesión en el caso de autos, ya no solo
porque el aquí recurrente no solicitó ni en el escrito presentado en vía administrativa ni en el de demanda la
concesión de autorización de residencia por razones humanitarias, concesión que en el suplico del escrito de
interposición insta ex novo con el carácter subsidiario a una hipotética desestimación de su pretensión principal,
cual es el reconocimiento del estatuto de refugiado y de una primera pretensión subsidiaria, cual es la concesión
de la protección subsidiaria, sino también porque las razones alegadas para la autorización de residencia por
razones humanitarias no difieren de las esgrimidas para la solicitud de asilo y de protección subsidiaria".

El régimen especial queda delimitado, por su parte, en los siguientes términos:

"Junto a dicho régimen general, los artículos de precedente cita (37 y 46 de la LAPS) contemplan un régimen
especial, de ámbito más concreto y restringido, cual es el que resulta de aplicación a las " las personas
solicitantes o beneficiarias de protección internacional en situación de vulnerabilidad".

El legislador no establece ---ni quizá podría hacerlo--- un ámbito cerrado o acotado de este concepto de
vulnerabilidad personal, pues opta por un "numerus apertus"---"tales como", dice el precepto--- en el que, por
lo menos, se incluyen: "menores, menores no acompañados, personas con discapacidad, personas de edad
avanzada, mujeres embarazadas, familias monoparentales con menores de edad, personas que hayan padecido
torturas, violaciones u otras formas graves de violencia psicológica o física o sexual y víctimas de trata de seres
humanos".

De esta escueta regulación, por su parte, podemos deducir:

a) Que se requiere, como en el supuesto general anterior, una previa y principal solicitud de protección
internacional.

b) Que, siendo necesaria la anterior solicitud, sin embargo, no se requiere una solicitud subsidiaria específica de
autorización de residencia temporal por razones humanitarias, alegando razones "distintas de las señaladas en
el estatuto de protección subsidiaria"; si bien se observa, esta necesidad sólo la contempla el legislador en el
apartado 3 del artículo 46 de la LAPS, que hemos considerado como supuesto general.

c) "Que ello es así porque el legislador impone, de oficio y sin necesidad de esperar a la alegación de concretas
razones humanitarias, el cumplimiento de dos obligaciones (artículo 46.1 y 2) en relación con "las personas
solicitantes o beneficiarias de protección internacional en situación de vulnerabilidad", concepto subjetivo antes
descrito :

1. "Tener en cuenta" la situación de dichas personas, en el marco de la LAPS, y en los términos que se desarrolle
reglamentariamente; y,

2. Comprobada dicha situación subjetiva de vulnerabilidad personal ("Dada su situación de especial
vulnerabilidad", señala el precepto), la LAPS impone una obligación proactiva a la Administración ---si se nos
permite la expresión--- por cuanto la misma está obligada a adoptar " las medidas necesarias para dar un
tratamiento diferenciado, cuando sea preciso, a las solicitudes de protección internacional que sufren las
personas a las que se refiere el apartado anterior".".

Tampoco esta pretensión subsidiaria merece favorable acogida al no apreciarse que la recurrente haya aducido
en defensa de tal pretensión razones distintas de las esgrimidas para la solicitud de asilo -en lo que afecta
al régimen general de este tipo de autorizaciones- ni tampoco que, en el momento actual, se encuentre en
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una situación de especial vulnerabilidad que le haga acreedora de la medida -por lo que se refiere al régimen
especial de este tipo de autorizaciones-.

En este sentido, aunque en la demanda se alude a la circunstancia de especial vulnerabilidad derivada del
hecho de tratarse de una mujer sola sin una red familiar (p. 5), lo cierto es que no se acredita que tal situación
sea aquella en la que se encuentra actualmente.

En efecto, del contenido de la entrevista se desprende que el grupo familiar formado por ella, su marido y su
hijo viajaron juntos a España (folio 7 del expediente administrativo) y no consta acreditado que la unidad del
grupo se haya interrumpido con posterioridad.

En consecuencia, el motivo se desestima.

Decisión del recurso contencioso-administrativo

DÉCIMO . - En atención a lo expuesto procede desestimar el recurso contencioso-administrativo al ser
ajustadas a Derecho las resoluciones recurridas.

Costas procesales.

UNDÉCIMO. -  En cuanto a las costas, el artículo 139.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa , dispone que " En primera o única instancia, el órgano jurisdiccional,
al dictar sentencia o al resolver por auto los recursos o incidentes que ante el mismo se promovieren, impondrá
las costas a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones, salvo que aprecie y así lo razone, que
el caso presentaba serias dudas de hecho o de derecho".

En el caso que nos ocupa, no apreciando dudas de hecho ni de derecho, procede imponer a la recurrente el
pago de las costas causadas en esta instancia.

Si bien la Sala considera procedente limitar la cantidad que, por todos los conceptos enumerados en el artículo
241.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , ha de satisfacer a la parte contraria la condenada al pago de las costas,
hasta una cifra máxima total de 1.000 euros ( artículo 139.4 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa ).

Por lo expuesto, la Sala dicta el siguiente

FALLO

Que desestimando el recurso contencioso administrativo interpuesto por la representación procesal de D. ª
Zaira  contra la Resolución del Ministerio del Interior de fecha 7 de julio de 2020, denegatoria de la protección
internacional solicitada por la recurrente, debemos declarar y declaramos la mencionada resolución ajustada
a Derecho, con imposición a la parte actora de las costas causadas en esta instancia hasta el límite expresado
en el fundamento jurídico undécimo de esta resolución.

Intégrese sentencia en el libro de su clase y una vez firme remítase testimonio de la misma junto con el
expediente administrativo al lugar de procedencia de éste.

La presente sentencia es susceptible de recurso de casación que deberá prepararse ante esta Sala en el plazo
de 30 días contados desde el siguiente al de su notificación; en el escrito de preparación del recurso deberá
acreditarse el cumplimiento de los requisitos establecidos en el art 89.2 de la Ley de la Jurisdicción justificando
el interés casacional objetivo que presenta.

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el Ilmo. Sr. Magistrado Ponente de la misma,
D. Rafael Villafañez Gallego estando celebrando audiencia pública en el mismo día de la fecha, la Sala de lo
Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional.
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