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Madrid, a siete de octubre de dos mil dieciséis.
VISTO por la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional el recurso
contencioso administrativo nº 211/2015 promovido por la Procuradora de los Tribunales Dª. Raquel Nieto
Bolaño , en nombre y representación de D. Maximiliano , contra resolución de la Subsecretaría de Interior
de 20 de febrero de 2015, dictada por delegación del Ministro, denegando el derecho de asilo y protección
subsidiaria a la parte recurrente.
Ha sido parte recurrida la Administración General del Estado, Ministerio de Interior, representada por el
Abogado del Estado.
ANTECEDENTES DE HECHO
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PRIMERO.- Frente a la resolución indicada, el recurrente interpuso recurso contencioso administrativo y
reclamado el expediente a la Administración y siguiendo los trámites legales, se emplazó a la parte recurrente
para la formalización de la demanda, lo que veriﬁcó mediante escrito que obra en autos. Termina suplicando
a la Sala se dicte sentencia dejando sin efecto el acto impugnado y en su lugar, se conceda el asilo solicitado
o, subsidiariamente, la protección subsidiaria, o se aprecien razones humanitarias.
SEGUNDO.- Emplazado el Abogado del Estado para que contestara a la demanda, así lo hizo en escrito en el
que, tras expresar los hechos y fundamentos de derecho que estimó convenientes, terminó solicitando que se
dictara una sentencia desestimatoria del recurso, con imposición de costas a la parte recurrente.
TERCERO.- Se practicó la prueba solicitada y admitida por la Sala y las actuaciones quedaron pendientes de
señalamiento para votación y fallo, la cual tuvo lugar el día 5 de octubre de 2016.
CUARTO.- La cuantía de este recurso es indeterminada.
Ha sido Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. FERNANDO LUIS RUIZ PIÑEIRO , quien expresa el parecer de la Sala.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- La Constitución dispone 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 12/2009, de 30 de octubre, Reguladora del Derecho de Asilo y
la Protección Subsidiaria, que se aplica en la resolución impugnada. En ésta (art. 2 ) se determina que 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 su propio artículo 3 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 requisitos son (art. 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 antes citado) 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 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 de la propia norma.
El artículo 6 de la norma 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 por tanto de cualesquiera
otros de relevancia menor.
El artículo 7 de la Ley perﬁla, a su vez, los motivos por los que el agente perseguidor puede actuar para que la
persecución existente sea en efecto incardinable en la condición de refugiado. Por ﬁn, en los artículos 13 y 14
de la repetida Ley describen quiénes pueden ser agentes de persecución y, en su caso, de protección.
SEGUNDO.- Es objeto del presente recurso contencioso administrativo la conformidad a derecho de la
Resolución del Subsecretario de Interior, por delegación del Ministro, de 20 de febrero de 2015, denegando el
derecho de asilo y la protección subsidiaria a la parte recurrente.
Con fecha 23 de junio de 2014 D. Maximiliano (Honduras), solicitó asilo en España, señalando:
<<Que en el año 2007 su madre se vino a España a trabajar y se quedaron a cargo de su padre. Que un mes
después se vino su padre y quedaron a cargo de unos amigos de sus padres. Estos estuvieron con ellos unos
2 meses, marchándose por miedo a las maras. ....
Dos años después empezaron a tener problemas. Una vez entraron 2 individuos y agredieron a su hermano
mayor, no llevándolo a curar ni a poner una denuncia por temor a las maras. Que también tuvieron problemas
con los vecinos, que decían que los habían abandonado y que serían mareros.
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Que la Mara Salvatrucha quería reclutar a su hermano menor, e iban al colegio a por él y lo llevaban adonde
había grupos y le decían que si estaba con ellos les iban a dar protección y se iban a vengar de las personas
que les habían hecho daños. Su hermano mayor, al darse cuenta de que querían reclutar a su hermano menor,
habló con su tío Pedro Enrique para que hablara con las maras y dejaran tranquilo a su hermano, y como
consecuencia trascurrido un mes mataron a su tío.
Que después, sus abuelos hablaron con su madre explicándole el peligro que tenían allí y fue entonces cuando
su hermano pequeño se vino a vivir con sus padres a España. Que al darse cuenta los mareros de que su
hermano pequeño no estaba allí, entraron y les amenazaron con matarlos si no pertenecían a la mara de ellos,
y su hermano mayor por temor les dijo que sí, dejándoles tranquilos de momento.
Por miedo se mudaron a la colonia Odilos Ayestas en San Pedro Sula, viviendo con sui abuela Adriana , que
era la abuela materna. Estuvieron unos 6 meses prácticamente sin salir, por miedo porque en este sitio estaba
la otra Mara llamada 18. Esta mara reclutó a su primo Casiano y por miedo a que les pasara lo mismo a ellos,
se volvieron a mudar a la colonia 10 de enero, donde los de la mara MS los localizaron y volvieron a amenazar
a su hermano.
Que su primo Casiano se encuentra actualmente en prisión al ser detenido, junto con otros miembros de la
mara, al intentar matar a alguien. Que en vista de todo ello sus abuelos hablaron con sus padres y por miedo
a que algo les fuera a pasar, porque habían recibido muchas amenazas, fue cuando sus padres reunieron el
dinero para que todos se vinieran a España>>.
Señalábamos en la sentencia dictada en el recurso 153/2015 , respecto de la petición del hermano del
recurrente, que en el informe de instrucción consta:
<<Que, en opinión del instructor, el recurrente del relato se inﬁere que los motivos alegados entran dentro de
la "delincuencia común" y no son causa de asilo.
Que la persecución padecida no es promovida o autorizada por las autoridades. Lejos de ello, consta que
las autoridades de Honduras, mantienen una actitud de intolerancia y persecución de las maras. Así, se ha
reformado en dos ocasiones el Código Penal para aumentar las sanciones aplicables; existiendo una Ley
de Prevención, Rehabilitación y Reinserción social de Personas Vinculadas a las Maras y Pandillas (Decreto
141-2011). Ley que crea el Programa Nacional de Prevención, Rehabilitación y Reinserción Social.
La policía cuenta con una División de Prevención de Maras. El PNUD ha apoyado en Honduras el diseño de
políticas de seguridad ciudadana, destacando el programa denominado "municipios más seguros". Asimismo,
el Banco Mundial, la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo y la Unión Europea, han prestado apoyo para
la introducción de programas preventivos. Se ha creado la Asociación Civil JHA JA que promueve e impulsa
alternativas y oportunidades para los jóvenes, particularmente se les ofrece alternativas para eludir el ingreso
o fomentar la salida de los grupos pandilleros. Se ha creado la Fuerza Nacional Antiextorsión que funciona en
diversas localidades hondureños y que pretende ser ampliada a otras zonas.
Que se aporta un recorte de prensa del que se inﬁere que una persona, que dicen ser su primo, ha sido
perseguida por las maras, pero que en nada se relaciona con la persecución que dice haber sufrido el
recurrente. Por otro lado, se aporta un recorte de prensa en el que la madre del solicitante dice que el
amenazado es su hijo mayor, mientras que el recurrente dicen que el perseguido era el hermano menor.
Con base a todo ello se informa desfavorablemente a la concesión de asilo y a la protección subsidiaria.
La Comisión Interministerial de Asilo y Refugio formuló propuesta en el mismo sentido.
La Resolución recurrida, vista la anterior propuesta, sostiene que la persecución relatada no entra dentro del
concepto de asilo; que las autoridades del país no promueven o autorizan la persecución alegada; que existen
contradicciones entre el relato y la persecución alegada y que, en suma, no existen motivos para conceder el
asilo o la protección subsidiaria>>.
TERCERO.- Con base en las normas legales detalladas en el fundamento jurídico primero, en la jurisprudencia
del Tribunal Supremo y vistos los concretos hechos acreditados en los autos, la Sala considera que el recurso
no puede prosperar. El informe de la OAR señala que es conjunto para el actor y su hermano Wilmer, respecto
del cual hemos mantenido igual tesis desestimatoria en el recurso 153/2015, mediante sentencia de fecha 26
de octubre de 2015 , a la que ya hemos aludido.
Del material probatorio obrante en el expediente administrativo resultan unos razonamientos que no han sido
contradichos por la recurrente pese al esfuerzo argumental realizado en el escrito de demanda: como se
ha establecido en anteriores sentencias de esta Sala dictadas en litigios donde igualmente se sustentaban
las peticiones de protección internacional en actos de persecución por las maras salvadoreñas, o en otras
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ocasiones hondureñas (entre otras, sentencias de esta Sección Octava de 20 de mayo de 2016 recurso
531/2015 , 16 de marzo de 2015 y 19 de enero de 2015 ), los hechos narrados al respecto no entrañan actos de
persecución de la prevista en los artículos 3 , 6 y 7 de la Ley 12/2009, de 30 de octubre, Reguladora del Derecho
de Asilo y la Protección Subsidiaria , ni se insertan tampoco en el artículo 4 del mismo cuerpo legal , pues en
todo caso se trataría, de ser ciertos, de una persecución o acoso basadas en actos de naturaleza criminal,
cometidos por personas que actúan al margen de la ley, sin que conste que las autoridades promuevan,
protejan o se mantengan al margen de tales actividades.
El Tribunal Supremo en la sentencia dictada el día seis de febrero de 2014, en el recurso de casación 602/2013 ,
conﬁrma una sentencia dictada por esta Sala en relación con la solicitud de un nacional hondureño que
igualmente alegaba la persecución por las maras, recuerda el soporte normativo y jurisprudencial en esta
materia:
<<A los efectos de resolver adecuadamente el presente recurso de casación, cabe exponer, con carácter previo,
algunas consideraciones sobre el contexto normativo y jurisprudencial en que se inscribe el reconocimiento
del derecho de asilo.
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, 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 especíﬁco 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 artículo 13.4 de la Constitución española de 27 de diciembre de 1978, reconoce el derecho de asilo, 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».
El Tribunal Constitucional ha precisado en la sentencia 53/2002, de 27 de febrero , el alcance del artículo 13.4
de la Constitución , que permite conﬁgurar el estatuto constitucional del peticionario de asilo, en los siguientes
términos:
«Si bien es cierto que el art. 13.4 CE reconoce el derecho de asilo, hay que subrayar que el mismo precepto
constitucional remite al legislador ordinario -y sobre esto último volveremos en el F. 14- los «términos en
que los ciudadanos de otros países y los apátridas podrán gozar del derecho de asilo en España». Estamos
entonces ante una remisión al legislador ordinario para conﬁgurar el régimen de disfrute de este derecho
constitucionalmente reconocido a quienes solicitan asilo en España. Atendiendo a la ubicación sistemática
del precepto en el texto constitucional (Capítulo I del Título I: «De los españoles y los extranjeros») fácilmente
se colige que no estamos ante un derecho fundamental de los enunciados en el Capítulo II del mismo Título I
de la Constitución. Estamos, propiamente, ante un mandato constitucional para que el legislador conﬁgure el
estatuto de quienes se dicen perseguidos y piden asilo en España. Los derechos del solicitante de asilo -o del ya
asilado- serán, entonces, los que establezca la Ley. Obviamente, la Ley que regule el régimen de los extranjeros
asilados -o peticionarios de asilo- ha de respetar plenamente los demás preceptos de la Constitución y, en
especial, los derechos fundamentales que amparan a los extranjeros. Pero ningún precepto constitucional
exige que esa Ley de conﬁguración del derecho de asilo se apruebe con forma de ley orgánica. Hecha esta
aclaración conviene que nos detengamos en precisar en qué términos los peticionarios de asilo disfrutan de
los derechos fundamentales enunciados en los arts. 17 y 19 CE .
a) Ninguna duda hay, en primer lugar, de que el solicitante de asilo, en tanto extranjero, sólo disfruta del derecho
fundamental a entrar y circular libremente por España ( art. 19 CE ) en los términos que disponen los Tratados
y la Ley. Así está dicho en la jurisprudencia de este Tribunal (SSTC 94/1993, de 22 de marzo, F. 3 ; 86/1996, de
21 de mayo, F. 2 ; 174/1999, de 27 de septiembre , F. 4). En la actualidad el derecho de los extranjeros a entrar
en España está condicionado, con carácter general, al cumplimiento de los requisitos del art. 25.1 y 2 de la Ley
Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su Integración
Social (parcialmente reformada por la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre). Como excepción, el art. 5.7.3
LRDA prevé también que quien solicita asilo en frontera -y que no cumple con los requisitos del art. 25.1 y
2 de la Ley Orgánica 4/2000 - pueda entrar en España (supuesto que la permanencia en las «dependencias
adecuadas» del puesto fronterizo pueda considerarse tal), si bien de forma limitada y provisional, mientras
sobre la petición de asilo recae una primera resolución de admisión a trámite. De esta forma el Estado español
protege, conforme a lo dispuesto en el art. 33.1 de la Convención de Ginebra de 1951, a quienes acceden a un
puesto fronterizo y en él denuncian un temor fundado de ser perseguidos. El amparo o protección del Estado
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español se cifra, conforme al art. 5.7.3 LRDA, en la permanencia del extranjero en el puesto fronterizo; sólo en
esos precisos y limitados términos autoriza la Ley la entrada provisional en España de extranjeros solicitantes
de asilo. Fuera de esas condiciones el solicitante de asilo en frontera carece de todo derecho, ni constitucional
ni legal, a entrar o circular por España.
b) Durante el tiempo en que el solicitante de asilo permanece en «dependencias adecuadas» del puesto
fronterizo rigen, por principio, los derechos fundamentales derivados de la dignidad de la persona que la
Constitución reconoce a todas las personas sometidas a los actos de los poderes públicos españoles. Los
solicitantes de asilo disfrutan, por tanto, del derecho a la libertad que el art. 17.1 CE reconoce a todas las
personas ( STC 115/1987, de 7 de julio , F. 1). Lo relevante aquí no es la concreta ubicación territorial de
las «dependencias adecuadas» a que se reﬁere el art. 5.7.3 LRDA, y que será bien distinta según que la
entrada en España sea por tierra, mar o aire. Lo determinante es, desde la perspectiva propia de los derechos
fundamentales, la existencia de una situación legal de sometimiento de los solicitantes de asilo a un poder
público español. Este es el criterio que resulta tanto de la jurisprudencia de este Tribunal (por todas: STC
21/1997, de 10 de febrero , F. 3) como del art. 1 CEDH (relevante para la interpretación de nuestros derechos
fundamentales, conforme al art. 10.2 CE ) y de la jurisprudencia del TEDH (así, en un caso de retención de
solicitantes de asilo en zona aeroportuaria, en la STEDH de 25 de junio de 1996, caso Amuur c. Francia).
Dicho esto, desde ahora debemos advertir y destacar que la permanencia del solicitante de asilo en las
«dependencias adecuadas» de frontera en ningún caso impide que ese mismo extranjero abandone aquel
lugar de espera cuando lo considere conveniente, aunque no, por supuesto, para entrar incondicionalmente en
España, ámbito éste en el que no disfruta del derecho fundamental a «entrar y salir libremente de España» ( art.
19 CE ), sólo reconocido constitucionalmente a los españoles».
El artículo 3 de la Ley 12/2009, de 30 de octubre , reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria,
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».
El preámbulo de la referida Ley 12/2009, expone el designio del legislador al regular el derecho de asilo, con el
objeto de adecuar nuestra legislación con la política europea de asilo, en los siguientes términos:
«De entre estas normas destacan, por afectar al núcleo de todo sistema de asilo, la Directiva 2004/83/
CE, del Consejo, de 29 de abril, 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; la Directiva 2005/85/
CE, del Consejo, de 1 de diciembre, sobre normas mínimas para los procedimientos que deben aplicar los
Estados miembros para conceder o retirar la condición de refugiado; y el Capítulo V de la Directiva 2003/86/
CE, del Consejo, de 22 de septiembre, sobre el derecho de reagrupación familiar relativo a los refugiados.
De la naturaleza misma de las normas mínimas se desprende que los Estados miembros tienen competencia
para introducir o mantener disposiciones más favorables para las personas de terceros países o apátridas
que pidan protección internacional a un Estado miembro, siempre que tales normas sean compatibles con lo
dispuesto en las Directivas comunitarias que con la presente Ley se transponen.
La transposición de esta legislación de la Unión Europea supone la total acogida en nuestro ordenamiento de la
denominada Primera Fase del Sistema Europeo Común de Asilo, tal y como se recoge en las Conclusiones de
Tampere de 1999 y se ratiﬁca en el Programa de La Haya de 2004, pues contiene las bases para la constitución
de un completo régimen de protección internacional garante de los derechos fundamentales, partiendo de la
Convención de Ginebra de 1951 y el Protocolo de Nueva York de 1967, sobre el estatuto de los refugiados
como piedra angular del régimen jurídico internacional de protección de las personas refugiadas».
Asimismo, cabe consignar, que el reconocimiento de la condición de refugiado está condicionado a la
acreditación de que concurren las causas que se contienen en el artículo 1.A.2) de la Convención de Ginebra
de 29 de julio de 1951, por remisión expresa del artículo 3.1 de la expresada Ley reguladora del Derecho de
Asilo, y se concretan en 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
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de la citada Ley). Y, en consecuencia, no procederá la concesión del derecho de asilo si no aparecen indicios
suﬁcientes sobre la existencia de temores fundados de persecución política, que es precisamente lo que
acontece en el presente supuesto.....
Por ello, compartimos el criterio de la Sala de instancia, que, partiendo del informe de la Instrucción, concluye
que no concurre el presupuesto de persecución por motivos políticos, en los términos del artículo 1.A.2 de
la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados, al constar únicamente indicios de haber sido
objeto de amenazas y extorsiones por miembros de organizaciones de delincuentes comunes, que no son
determinantes para reconocer el derecho de asilo>>.
CUARTO.- La anterior doctrina es ratiﬁcada por la sentencia del Tribunal Supremo de 15 de febrero de 2016,
recurso 2821/2015 , que matiza, no obstante, lo siguiente:
<<Ahora bien, aún sentado que la persecución a cargo de agentes no estatales puede alcanzar el nivel de
una persecución protegible que da lugar a la protección internacional, en todo caso, como se indica en la
Sentencia de 19 de diciembre de 2008 (RC 4407/2005 ), "esta doctrina general debe ser necesariamente
puesta en relación con las especíﬁcas circunstancias de cada solicitante de asilo, dado el carácter fuertemente
casuístico de esta materia"; pues, ciertamente, incluso en los casos en que se advierte la existencia de
actos de persecución imputables a agentes distintos de los estatales, el dato relevante para dar lugar a la
concesión de la protección internacional es si puede considerarse suﬁcientemente acreditada una situación
de aquietamiento, pasividad, desidia o impotencia de las autoridades de su país a la hora de investigar los
hechos y otorgarle protección>>.
Lo señalado es claramente indicativo de la improcedencia de otorgar protección internacional por la
problemática derivada de la actuación de las maras, no constando en forma alguna que las autoridades
salvadoreñas se aquieten o permanezcan pasivas ante dicho fenómeno, lo que justiﬁca -a juicio de la Sala- la
denegación objeto de impugnación.
Nos parece relevante resaltar que en la reunión de la CIAR, se formuló propuesta desestimatoria, "sin ningún
voto en contra" con asistencia del representante de ACNUR, que se mostró de acuerdo con dicha propuesta.
Entendemos que debe conﬁrmarse la decisión administrativa, pues cabe inferir que no se ha acreditado ni
siquiera indiciariamente la existencia de una persecución personal o temor a sufrirla. Nos remitimos a estos
efectos al informe elaborado por la Oﬁcina de Asilo y Refugio, que sirve de base al acto recurrido, en el que se
razona su sentido desfavorable y que esta Sala suscribe.
Por otra parte, no podemos apreciar falta de motivación en la resolución impugnada, pues como hemos
aﬁrmado en reiteradas ocasiones ( SAN 29-10-2014, recurso 161/13 ; y SAN 7-11-2014, recurso 191/2013 ),
dicha resolución debe integrarse con el informe de la Oﬁcina de Asilo y Refugio que le sirve de base, y este
informe da cumplida respuesta a las alegaciones efectuadas en el expediente y es conocido por la parte
recurrente, que ha podido articular frente al mismo los medios de alegación y defensa oportunos.
Por último, entendemos que tampoco procede el otorgamiento de la protección subsidiaria prevista en el art. 4
de la Ley. Dicho precepto establece que 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, y que no puedan o,
a causa de dicho riesgo, no quieran, 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 la misma Ley .
Sin embargo la parte recurrente no ha formulado motivo alguno, fuera de los ya analizados, de suﬁciente
entidad -y menos con carácter de fundados- como para creer que el regreso a su país pudiera determinar riesgo
de sufrir tales daños.
QUINTO.- No encontrándose la parte recurrente en ninguno de los supuestos del art. 4 de la Ley de Asilo ,
sólo cabe valorar si concurren en este caso razones humanitarias que justiﬁquen la permanencia, estancia o
residencia del interesado en España en los términos previstos en la normativa vigente en materia de extranjería
e inmigración.
El artículo 46.3 de la Ley 12/2009 , que establece: "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". Dicho precepto se inserta en el título referido a menores de edad y otras personas vulnerables.
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JURISPRUDENCIA
Por su parte el artículo 37.b) de la ley 12/2009 , establece: "que se autorice su estancia o residencia en España
por razones humanitarias determinadas en la normativa vigente".
El Real Decreto 203/1995, de 10 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de aplicación de la Ley de
asilo, tras las modiﬁcaciones efectuadas por el Real Decreto 2393/2004, permite la permanencia en España
bajo la forma de autorización de estancia a las personas que, como consecuencia de conﬂictos o disturbios
graves de carácter político, étnico o religioso, se hayan visto obligadas a abandonar su país y no cumplan los
requisitos previstos en la Convención de Ginebra y en el Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados, y en las
que se aprecie que el retorno al país de origen supondría un riesgo real para su vida o integridad; y a aquéllas
otras personas en las que concurran razones humanitarias -que el Reglamento no especiﬁca- distintas de las
anteriores, siempre y cuando estén acreditadas en el expediente.
Las razones humanitarias no se reﬁeren a cualquier razón de tipo humanitario, sino que necesariamente tienen
que estar vinculadas a un riesgo real de desprotección por razón de conﬂictos o disturbios graves de carácter
político, étnico o religioso. Debe apreciarse, pues, si existen razones o circunstancias incompatibles con el
disfrute de los derechos inherentes a la persona, caso de que éstos tuvieran que volver a su país. Las razones
humanitarias, según los términos establecidos en la Ley, aun cuando se interprete la expresión ampliamente,
deben ser suﬁcientemente precisas en relación con la situación personal del interesado y la situación del país
de origen o procedencia, pues no atienden a razones de humanitarismo imprecisas o genéricas.
Como ha expresado el Tribunal Supremo en Sentencia de 17 de diciembre de 2003 , entre otras, "Nos
encontramos en este precepto con una previsión del legislador para que la Administración pueda autorizar al
extranjero en quien no concurran los requisitos del artículo 3.1 de la Ley a permanecer en España, conﬁriendo
de este modo a la Administración la posibilidad de valorar la situación concreta del solicitante de asilo con un
margen de discrecionalidad para resolver".
Señala la Sentencia del Tribunal Supremo de 26 de julio de 2016, recurso 374/2016 : <<conforme a la normativa
vigente, la permanencia por razones humanitarias debe estar fundada en circunstancias excepcionales que
han de ser alegadas y acreditadas por quien las invoca, pero no necesariamente vinculadas con una situación
de riesgo, conﬂicto o inestabilidad en el país de origen, pudiendo estar relacionadas con la situación personal
del solicitante de asilo en nuestro país y la degradación o empeoramiento que le supondría su vuelta al país
de origen. Ahora bien, también conviene dejar sentado que la petición de permanencia en España por razones
humanitarias, en el contexto de una petición de asilo, no puede convertirse en un mecanismo para eludir el
cumplimiento de las previsiones en materia de extranjería ni para esquivar de las resoluciones administrativas
ﬁrmes dictadas en los procedimientos de expulsión, convirtiéndose en un cauce alternativo y fraudulento
para revisar las decisiones adoptadas con relación a extranjeros que ya residían en España y que han sido
expulsados de nuestro territorio en aplicación de las normas de extranjería>>.
En nuestro caso, no existen condiciones que permitan considerar que concurran alguna o algunas de las
circunstancias a que se ha hecho referencia, de modo que carecería de fundamento la adopción de la medida
interesada.
Procede, en consecuencia, la desestimación del recurso.
SEXTO.- En virtud de lo dispuesto en el artículo 139 LRLCA, procede imponer las costas a la parte recurrente
VISTOS los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación,
FALLAMOS
PRIMERO.- Desestimar el recurso contencioso administrativo promovido por la representación procesal de
D. Maximiliano , contra resolución de la Subsecretaría de Interior de 20 de febrero de 2015, dictada por
delegación del Ministro, denegando el derecho de asilo y protección subsidiaria, por ser ajustada a Derecho.
SEGUNDO.- Imponer las costas a la parte recurrente.
Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y ﬁrmamos.
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 no tiﬁcación; en el escrito de preparación del recurso deberá
acreditarse el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 89.2. de la Ley de la Jurisdicción ,
justiﬁcando el interés casacional objetivo que presenta.
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