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JURISPRUDENCIA

D. Octavio Juan Herrero Pina

D. Wenceslao Francisco Olea Godoy

Dª. Ángeles Huet De Sande

En Madrid, a 11 de marzo de 2021.

Esta Sala ha visto el recurso de casación nº 1143/2020 interpuesto por doña  Adolfina , don  Eulalio  y
don  Everardo ,  representados por el procurador don Antonio Esteban Sánchez, bajo la dirección letrada de
don Marcial Polo Rodríguez, contra la sentencia dictada por la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo de la Audiencia Nacional, de fecha 11 de diciembre de 2019, por la que se desestima el recurso
nº 891/2018, interpuesto contra las resoluciones de 23 de marzo de 2018 y 7 de junio de 2018, del Ministerio
del Interior, por las que se acuerda denegar la solicitud de asilo y de protección subsidiaria.

Se ha personado en este recurso como parte recurrida el Abogado del Estado en la representación que por
su cargo ostenta.

Ha sido ponente la Excma. Sra. D.ª Ángeles Huet De Sande.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- En el procedimiento ordinario núm. 891/2018, la Sala de lo Contencioso Administrativo (Sección
Cuarta) de la Audiencia Nacional, con fecha 11 de diciembre de 2019, dictó sentencia cuyo fallo es del siguiente
tenor literal:

"DESESTIMAR el presente recurso contencioso administrativo nº 891/2018, interpuesto por la representación
procesal de Dª  Adolfina , D.  Eulalio  , D.  Everardo , contra la resolución reseñada en el fundamento jurídico
primero de esta sentencia que confirmamos por su conformidad a Derecho.

DECLARAR LA PÉRDIDA SOBREVENIDA DEL OBJETO, respecto a la solicitud de permanencia en España por
razones humanitarias. Y todo ello sin efectuar especial imposición en cuanto a las costas causadas en dicho
recurso a ninguna de las partes.".

SEGUNDO. Contra la referida sentencia la representación procesal de doña  Adolfina , don  Eulalio  y don
Everardo  preparó recurso de casación, que por la Sala de lo Contencioso Administrativo (Sección Cuarta) de
la Audiencia Nacional se tuvo por preparado mediante auto de 3 de febrero de 2020, que, al tiempo, ordenó
remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento a las partes.

TERCERO. Recibidas las actuaciones y personadas las partes, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Tribunal Supremo, con fecha 30 de septiembre de 2020, dictó auto en cuya parte dispositiva
se acuerda:

"1º) Admitir el recurso de casación nº 1143/2020, preparado por la representación procesal de Dª.  Adolfina ,
D.  Eulalio  y D.  Everardo , contra la sentencia de fecha 11 de diciembre de 2019 de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo de la Audiencia Nacional, Sección Cuarta, desestimando el recurso nº 891/2018, frente a las
resoluciones de 23 de marzo de 2018 y de 7 de junio de 2018, del Ministerio de Interior, por las que se acuerda
denegar la solicitud de asilo y de la protección subsidiaria.

2º) Precisar que la cuestión que presenta interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia
consiste en determinar si la resolución, de 28 de febrero de 2019 del Subsecretario del Ministerio del
Interior, actuando por delegación del Ministro del Interior, sobre autorización de residencia temporal por
razones humanitarias de protección internacional a las personas de nacionalidad venezolana, con expedientes
resueltos desfavorablemente con anterioridad a febrero de 2019, permite al órgano jurisdiccional que conoce
del procedimiento judicial, sobre una petición de protección internacional, apreciar la pérdida de objeto de la
solicitud de permanencia en España por razones humanitarias y si, en caso de respuesta negativa a la primera
cuestión, se ve afectado el pronunciamiento sobre la petición de protección subsidiaria.

3º) Identificar las normas que, en principio, serán objeto de interpretación: los art. 14 de la Declaración Universal
de Derechos Humanos, art.1 de la Convención de Ginebra de 1951, Art. 2, 4, 10, 37.b y 46.3 de la Ley 12/2009,
de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria, ello sin perjuicio de que la
Sala de enjuiciamiento pueda extenderse a otras, si así lo exigiese el debate procesal finalmente trabado ( art.
90.4 LJCA).

(...)".

2



JURISPRUDENCIA

CUARTO. La representación procesal de doña  Adolfina , don  Eulalio  y don  Everardo  interpuso recurso de
casación en el que termina suplicando a la Sala que "... dicte sentencia por la que:

- anule la sentencia recurrida

- reconozca el derecho de los recurrentes a obtener la protección subsidiaria prevista en el artículo 4 de la
Ley 12/2009.

- declarando que el pago de las costas correspondientes al Recurso de Casación, deberá ser realizado por cada
parte, las realizadas a su instancia, y las comunes por mitad.".

QUINTO. La Abogacía del Estado se opuso al recurso de casación interpuesto de contrario, mediante escrito en
el que termina suplicando a la Sala que "...dicte sentencia desestimatoria del mismo confirmando la sentencia
recurrida.".

SEXTO. Mediante providencia de fecha 26 de enero de 2021, se señaló el presente recurso para votación y fallo
el día 2 de marzo de 2021, fecha en que tuvo lugar.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- La sentencia recurrida.

Los tres recurrentes en casación, doña  Adolfina  y sus dos hijos, don  Everardo  y don  Eulalio  (este
último, menor de edad a la fecha de las resoluciones administrativas impugnadas), nacionales de Venezuela,
impugnaron ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional tres resoluciones del
Ministro del Interior, una de 23 de marzo de 2018, y las otras dos de 7 de junio de 2018, por las que se deniega
sus respectivas solicitudes de protección internacional.

La Audiencia Nacional en la sentencia recurrida explica así el contenido de las peticiones que los recurrentes
formularon ante la Administración:

<<La petición de protección internacional por parte de la Sra.  Adolfina , nacional de Venezuela, se formalizó
en la Jefatura de Policía en Madrid, con fecha 29 de agosto de 2017.

La solicitante alegó que había nacido el  NUM000  de 1974 en Santo Domingo y poseía nacionalidad
venezolana, manifestando que los motivos por los que abandonó el país son que la vida allí es muy mala,
añadiendo que se quedó sin empleo y recurrió a su madre que vive en España, quien le envió el billete de avión
para salir del país.

Refería que una vez en España solicitó la residencia legal, pero le fue denegada. Dejaba constancia que
en Venezuela no había sido perseguida por su ideología política, ni por asuntos religiosos, sociales o de
orientación sexual; y que la razón por la abandonó el país es la propia situación de crisis.

A su vez, el 30 de enero de 2018, la Sra.  Adolfina  presentó solicitud de extensión familiar para su hijo menor
de edad  Eulalio , de diecisiete años.

Y, por último, su hijo  Everardo , de diecinueve años, y que había llegado a España en 2017, formuló solicitud
de protección internacional el 30 de enero de 2018, viéndose formulado la solicitud en las dependencias de la
Bridada Provincial de Extranjería y Fronteras de Madrid en la indicada fecha.>>

Se refiere después al contenido de las resoluciones impugnadas en estos términos:

<<La Resolución impugnada considera que los hechos alegados no pueden ser considerados una persecución
de las contempladas en el artículo 1 de la Convención de Ginebra y en la Ley de Asilo, dado que no están
motivados por razones de religión, nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo social y opiniones
políticas. Por el contrario se entiende que aunque el contexto del país de origen es un elemento objetivo a tener
en cuenta, y desde luego tiene en cuenta la situación política, económica, social y de seguridad en Venezuela,
sin embargo los hechos y dificultades profesionales a que se refiere la solicitud se sitúan en "un clima de
crispación política en el que no comulgar con las ideas del Gobierno sitúa a los ciudadanos venezolanos en ese
gran contingente de los llamados "opositores". Sin embargo, ello en sí mismo no deja de ser un reflejo de dicho
clima político polarizado sin que el simple hecho de ser llamado "opositor" y ser víctima por ello de amenazas
genéricas por parte de grupos afines al régimen del Gobierno suponga una persecución singular y concreta que
permita inferir respecto de todas las personas que no comulgan con el ideario del Gobierno estar en necesidad
de protección internacional". (Fundamento Jurídico CUARTO de la Resolución).

También se señala, a mayor abundamiento, que la petición de protección internacional se formuló por los
solicitantes, una vez que les fue denegado el permiso de residencia legal, habiendo llegado a España la Sra.
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Adolfina  el 9 de octubre de 2016, no formalizándose solicitud sino hasta el 29 de agosto de 2017, lo que, dado
el tiempo transcurrido, permite dudar sobre la necesidad de la protección solicitada.>>

En cuanto a las alegaciones formuladas por los recurrentes en su demanda y por la Abogacía del Estado en la
contestación a la misma, son descritas así en la sentencia recurrida:

<< En la demanda se reiteran los hechos que inicialmente se relataron en las respectivas solicitudes
presentadas ante la Administración. En síntesis, se insiste en la situación de crisis generalizada existente
en Venezuela, donde la calidad de vida - se dice- es muy mala, por lo que quedó la recurrente sin empleo,
recurriendo a su madre, que ya se encontraba en España y la cual le ayudó a venir.

Respecto a la solicitud de extensión familiar a favor de su hijo menor  Eulalio , insiste en los mismos motivos.
Y, por último, respecto al otro de sus hijos, alega la inseguridad en su domicilio, donde vivía con su abuela, ya
que su madre había venido previamente a España. También se dice haber sido víctima de abuso policial, pues
la Policía incomoda constantemente -según también se dice- a los residentes en el  BARRIO000 , recordando
también el desabastecimiento de comida y medicamentos en Venezuela en la actualidad.

El Abogado del Estado, con cita de numerosa jurisprudencia, mantiene que no es suficiente la simple referencia
a la conflictiva situación del país de origen de los demandantes, sino que es necesario que se hubiese
proyectado sobre las personas de los solicitantes, lo cual no ha sido acreditado.>>

Asimismo, rechaza la Sala la procedencia de conceder el asilo y la protección subsidiaria argumentando que:

<< Con base en las normas legales detalladas en el fundamento jurídico anterior a la luz de 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 profundiza en el contenido del relato ofrecido por la solicitante
y razona de forma cumplida la procedencia de denegar la protección internacional solicitada. Del propio
relato formulado no parece deducirse que la alegada persecución, en el caso examinado, sea personal e
individualizada, sino derivada más bien de la situación general de la zona donde vive la recurrente y del conjunto
del país. De hecho, se ha producido alguna respuesta del gobierno a los abusos cometidos por funcionarios.
El relato formulado pone de relieve los problemas sociales que vive Venezuela y la desatención que sufre la
población, con escasez de productos básicos y servicios esenciales. Pero ello, debemos enmarcarlo en una
problemática diferente a la del ámbito de la protección internacional.

La Sala ha examinado y tiene en cuenta la Nota de orientación sobre el flujo de venezolanos, emitida por
ACNUR en marzo de 2018, así como el reciente informe de 22 de junio de 2018, sobre "violaciones de los
derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela: una espiral descendente que no parece tener
fin", que recoge esta Sala en la sentencia de la Sección 2ª de 26 de junio de 2018. Pero dichas precisiones no
impiden la conclusión anterior, sustentada en las actuaciones. Hemos señalado en anteriores ocasiones, que
el mero hecho de ser nacional y residir en Venezuela, no es suficiente para apreciar una situación de necesidad
de protección internacional, cuando no se justifica, mínimamente, haber sufrido persecución por alguno de
los motivos contemplados en la Convención de Ginebra. ( SAN de 6 de julio de 2018, Sección Octava, rec. nº
424/2017).

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 fundado-como para creer que el regreso a su país pudiera determinar riesgo
de sufrir tales daños. >>

Y por último, argumenta sobre la permanencia en España de los recurrentes por razones humanitarias, también
solicitada en la demanda, en los siguientes términos:

<< Por último, en la demanda también se solicita la autorización de permanencia en España por razones
humanitarias.

Pues bien, y pese a lo excesivamente genérico de las alegaciones aducidas en la demanda sobre este punto
-sólo se alude a la situación de peligro en caso de volver a Venezuela y a la "situación específica y tratamiento
diferenciado ( art.46 de la Ley de Asilo ) de las familias monoparentales con menores de edad"-, procede
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en cualquier caso declarar la pérdida sobrevenida de objeto de esta petición. Ello ha de ser así a tenor de
la decisión del Ministerio de febrero de 2019, en la que se acuerda la concesión de una autorización de
residencia temporal por razones humanitarias de protección internacional de un año de duración, prorrogable,
a ciudadanos de nacionalidad venezolana cuyas solicitudes de protección internacional hayan sido denegadas;
debiendo al respecto reseñarse que en el supuesto enjuiciado se cumplen los presupuestos previstos, ya que
la solicitud de protección internacional fue presentada y denegada con posterioridad al 1 de enero de 2014 y
la denegación en todo caso antes de febrero de 2019, sin perjuicio de que la recurrente, por su parte, tenga
que obtener cita previa a tales efectos.

[...] De ahí, en fin, la procedencia de desestimar la petición de protección internacional y, en cambio, declarar la
pérdida sobrevenida del objeto respecto a la solicitud de permanencia en España por razones humanitarias.>>

SEGUNDO. El auto de admisión del recurso.

Precisa que la cuestión que presenta interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia consiste
en determinar si la resolución de 28 de febrero de 2019, del Subsecretario del Ministerio del Interior,
actuando por delegación del Ministro del Interior, sobre autorización de residencia temporal por razones
humanitarias de protección internacional a las personas de nacionalidad venezolana, con expedientes
resueltos desfavorablemente con anterioridad a febrero de 2019, permite al órgano jurisdiccional que conoce
del procedimiento judicial sobre una petición de protección internacional, apreciar la pérdida de objeto de la
solicitud de permanencia en España por razones humanitarias y si, en caso de respuesta negativa a la primera
cuestión, se ve afectado el pronunciamiento sobre la petición de protección subsidiaria.

Asimismo, el auto identifica como normas que, en principio, debemos interpretar, el art. 14 de la Declaración
Universal de Derechos Humanos, art. 1 de la Convención de Ginebra de 1951, arts. 2, 4, 10, 37.b y 46.3 de la
Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria, sin perjuicio de
que podamos extender nuestra interpretación a las normas que exigiese el debate finalmente trabado.

TERCERO. El escrito de interposición.

Los recurrentes, tras hacer una breve referencia a las diferentes modalidades de protección internacional
recogidas en la Ley 12/2009, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria (condición de
refugiado -art. 3-; protección subsidiaria -arts. 4 y 10-; y autorización de residencia temporal por circunstancias
humanitarias -arts. 37.b/ y 46.3-), no cuestionan el pronunciamiento de la sentencia recurrida que desestima
su petición principal de concesión del derecho de asilo y la condición de refugiado, limitando su recurso al
pronunciamiento que les deniega la protección subsidiaria también solicitada, de forma subsidiaria, en su
demanda.

Consideran que se ha producido <<un reconocimiento implícito, por parte de la Administración, de la
concurrencia en Venezuela de la situación de riesgo grave para las personas prevista en el apartado c) del
artículo 10 de la Ley 12/2009>>.

Argumentan a este respecto que:

<<La Resolución del Subsecretario del Ministerio del Interior de 28/2/2019, concediendo de forma general, e
indiscriminada, "autorización de residencia temporal por razones humanitarias de acuerdo con los artículos
37.b) y el 46.3 de la Ley 12/2009, de 30 de octubre, a los ciudadanos nacionales de Venezuela que, habiendo
presentado su solicitud de protección internacional a partir del 1 de enero de 2014, hayan recibido la
notificación de la resolución denegatoria a su petición", constituye un reconocimiento implícito de la grave
situación de inseguridad que pone en riesgo la vida o la integridad de los civiles venezolanos, motivada por
una violencia indiscriminada en situación de conflicto interno.

Repárese en el dato de que la concesión de la autorización de residencia por razones humanitarias es
general, e indiscriminada, a todos los ciudadanos nacionales de Venezuela, sin ningún otro requisito que
ser venezolano, haber solicitado el asilo, y haber obtenido resolución denegatoria, en los últimos años. La
autorización de residencia por razones humanitarias sólo tiene sentido, en sí misma, para casos concretos en
los que concurran circunstancias concretas que permitan apreciar una situación personal de desamparo que
justifique la apreciación de razones humanitarias. Si esa situación de desamparo se predica para todos los
nacionales de Venezuela que hayan solicitado asilo, sin necesidad de atender a sus circunstancias personales,
es porque existe una situación de violencia indiscriminada y generalizada en su país, en el marco de un conflicto
interno, que genera un grave peligro para la vida o integridad de dichos venezolanos, es decir, por que concurre
el requisito para conceder la protección subsidiaria del art. 4 de la Ley 12/2009.>>.

CUARTO. El escrito de oposición.
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Comienza su oposición la Abogacía del Estado reproduciendo la resolución del Subsecretario del Ministerio
del Interior de 28 de febrero de 2019, aludida por los recurrentes, para responder luego a las dos cuestiones
que formula el auto de admisión.

En cuanto a la pérdida de objeto de la pretensión relativa a la autorización de residencia por razones
humanitarias que se declara en la sentencia recurrida con fundamento en la mencionada resolución, considera
la representación del Estado que <<La misma supone un reconocimiento total en vía administrativa de las
pretensiones del demandante relativas a la concesión de autorización por razones humanitarias presentadas
con ocasión de solicitudes de protección internacional que ha de determinar la terminación del proceso en
los términos del art. 76 de la LJCA o, al menos, la terminación en cuanto a esa pretensión de autorización por
razones humanitarias. (...) resulta evidente que no tiene sentido mantener procesos en que ya se ha concedido
por la Administración aquello que se pedía.>>

Y en cuanto a la segunda cuestión casacional relativa a la incidencia de aquella resolución en las solicitudes
de protección subsidiaria, <<La respuesta parece clara: la concesión de una autorización de residencia por
razones humanitarias de protección internacional se funda en motivos ajenos a los daños graves que establece
el art. 10 de la Ley 12/2009 para conceder el derecho a la protección subsidiaria (pena de muerte, tortura o
tratos inhumanos o degradantes o amenazas graves contra la vida o la integridad de los civiles motivadas por
una violencia indiscriminada en situaciones de conflicto internacional o interno), daños graves del art. 10 de
la Ley de Asilo que, evidentemente, no concurren en este caso como puso de manifiesto el Tribunal a quo.

Además, la mencionada resolución de la Subsecretaría del Interior no está reconociendo -ni expresa ni
implícitamente- que se den en Venezuela ninguno de los graves daños previstos en el citado art. 5º de la Ley de
Asilo puesto que, si así fuese, lo que habría concedido es la protección subsidiaria en lugar de la autorización
por razones humanitarias. (...)>>

Y por último, menciona nuestra sentencia de 11 de noviembre de 2020, rec. 5397/2019 en la que se da
respuesta a las mismas cuestiones que aquí se plantean.

QUINTO. La cuestión que presenta interés casacional objetivo.

Son dos, realmente, las cuestiones que nos formula el auto de admisión, por un lado, si la resolución de 28
de febrero de 2019, del Subsecretario del Ministerio del Interior sobre autorización de residencia temporal por
razones humanitarias de protección internacional a las personas de nacionalidad venezolana, con expedientes
resueltos desfavorablemente con anterioridad a febrero de 2019, permite al órgano jurisdiccional apreciar la
pérdida de objeto de la solicitud de permanencia en España por razones humanitarias; y por otro, si aquella
resolución administrativa incide en el pronunciamiento sobre la protección subsidiaria que fue desestimada
en la sentencia recurrida.

Y debemos ya avanzar que, en ambas cuestiones, nuestro parecer coincide con lo expresado por la
representación del Estado en su escrito de oposición.

A).- En efecto, la primera de las dos cuestiones, atinente a la pérdida de objeto declarada en la sentencia
recurrida con fundamento en la resolución del Ministerio del Interior de 28 de febrero de 2019, en relación
con la pretensión referente a la concesión de autorización de residencia temporal por razones humanitarias, ni
siquiera es abordada por los recurrentes en su escrito de interposición en el que se guarda silencio al respecto.

El tenor de esta resolución, que el Abogado del Estado reproduce en su escrito de oposición, es el siguiente:

"PRIMERO. - Conceder la autorización de residencia temporal por razones humanitarias de acuerdo con los
artículos 37.b) y el 46.3 de la Ley 12/2009, de 30 de octubre, a los ciudadanos nacionales de Venezuela que,
habiendo presentado su solicitud de protección internacional a partir del 1 de enero de 2014, hayan recibido
la notificación de la resolución denegatoria a su petición, con las salvedades del apartado siguiente.

SEGUNDO.- Excluir de dicha autorización a las personas de nacionalidad venezolana cuya solicitud hubiera
sido denegada por aplicación del artículo 9 o 12 de la citada Ley 12/2009 de 30 de octubre, así como a las
personas con dicha nacionalidad que se encuentren a la fecha del presente acuerdo cumpliendo condena en un
centro penitenciario en España, en proceso de ser extraditados por conmutación de pena en su país de origen,
posean la nacionalidad española, cumplan los requisitos para permanecer en España en situación de estancia
o residencia de acuerdo con la normativa de extranjería en vigor o, de acuerdo con esta última, no reúnan las
condiciones para poder entrar en España por aplicación de una prohibición de entrada en el territorio.

TERCERO. - Eximir a las personas señaladas en el apartado primero de la aportación de la copia de pasaporte
en vigor o título de viaje, en los términos previstos en el artículo 128.1.a) del Real Decreto 557/2011, de 20
de abril".
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Basta la lectura del contenido de esta resolución para entender satisfecha la pretensión que, con carácter
subsidiario último, se formuló por los recurrentes en su demanda relativa a la concesión de autorización de
residencia por razones humanitarias, con la consiguiente pérdida de objeto en relación con la misma que fue,
pues, correctamente declarada, al amparo del art. 76 LJCA, en la sentencia recurrida, máxime, ante la ausencia
de alegaciones formuladas en contrario por los recurrentes.

En este mismo sentido nos hemos pronunciado en nuestra sentencia de 11 de noviembre de 2020, rec.
5397/2019, FJ 4, aludiéndose también en nuestra sentencia de 3 de marzo de 2020, rec. 868/2019, FJ 6, a la
satisfacción por aquella resolución del Ministerio del Interior de las pretensiones de solicitud de residencia
temporal por razones humanitarias incluidas dentro de su ámbito de cobertura.

B).- Y también debemos rechazar la alegación de los recurrentes que pretenden deducir de esta resolución
<<un reconocimiento implícito de la grave situación de inseguridad que pone en riesgo la vida o la integridad
de los civiles venezolanos, motivada por una violencia indiscriminada en situación de conflicto interno>>,
determinante del reconocimiento de la protección subsidiaria, al amparo del art. 10.c) de la Ley 12/2009.

La concesión en dicha resolución de una autorización de residencia temporal por razones humanitarias
de acuerdo con los arts. 37.b) y 46.3 de la Ley 12/2009, a los ciudadanos nacionales de Venezuela con
carácter general, en los términos acotados en dicha resolución, sólo significa que se aprecian tales razones
humanitarias, sin necesidad de vinculación alguna con las causas de asilo o con situaciones de conflicto o
disturbios con riesgo para la vida o integridad física de tales nacionales.

La sentencia de esta Sala de 24 de febrero de 2012, rec. 2476/2011, FJ 6, a la que nos remitimos, explica con
detalle la evolución de las razones humanitarias como causa de permanencia en España en el marco de la
legislación sobre asilo, desde su inicial vinculación o conexión con las causas o circunstancias propias del asilo
o con otras circunstancias incompatibles con el disfrute de los derechos inherentes a las personas en su país
de origen, riesgo para la vida, integridad física, libertad o seguridad propio de graves situaciones de conflicto
( art. 17.2 de la Ley 5/1984 y jurisprudencia que lo interpretaba en sus sucesivos desarrollos reglamentarios),
pasando por una progresiva ampliación a cualesquiera consideraciones de índole humanitaria sin necesidad
de aquella vinculación o conexión con las causa de asilo o con situaciones de conflicto (RD 1325/2003 y
RD 2393/2004), hasta llegar a la vigente Ley de Asilo de 2009, que, en palabras de dicha sentencia, << ha
modificado profundamente el régimen jurídico de estas consideraciones humanitarias en los expediente de
asilo. La nueva Ley configura un sistema de "protección subsidiaria" cualitativamente distinto de la autorización
de permanencia por razones humanitarias del viejo artículo 17.2 de la Ley de Asilo 5/84; pues aun cuando la
definición de la protección subsidiaria que da el art. 4 se delimita con parámetros no lejanos a los del artículo
17.2 de la anterior Ley y de la jurisprudencia que lo había aplicado, el régimen de protección dispensado es
superior al que resultaba de ese art. 17.2, pues se asimila a la protección que da la concesión del asilo ( arts.
5 y 36). La misma ley de Asilo de 2009 prevé, finalmente, una última posibilidad, en la línea del art. 31.4
del reglamento de asilo, al señalar en su art. 46.3 que "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".>>

Por lo tanto, la concesión de una autorización de residencia por motivos humanitarios, al amparo de los arts.
37.b) y 46.3 de la Ley 12/2009, incluso con el carácter de generalidad de la mencionada resolución de 28 de
febrero de 2019, se sustenta en "razones humanitarias distintas de las señaladas en el estatuto de protección
subsidiaria" y no tiene vinculación con los motivos que fundamentan la protección subsidiaria, a los que se
refiere el art. 10 de dicha norma: el riesgo real de padecer en el país de origen daños graves como pena de
muerte, tortura o tratos inhumanos o degradantes, o amenazas graves contra la vida o la integridad de los
civiles motivadas por una violencia indiscriminada en situaciones de conflicto.

En el caso de los recurrentes, como se razona en las resoluciones administrativas impugnadas y en la
sentencia recurrida que las confirma, de cuyo fundamento hemos dado cuenta más arriba, no es posible
deducir circunstancia alguna de la que pueda inferirse un riesgo real de padecer personalmente los daños que
en dicho precepto se describen, que no es posible deducir, sin más, como pretende la parte recurrente, del
carácter de generalidad con el que se concede la autorización de residencia por motivos humanitarios o de la
situación de crisis económica, social o política que pueda padecer su país de origen, situación general que es a
la que se refieren las consideraciones que se efectuaron en la demanda o los informes de ACNUR que en ella se
mencionan -y que también son valorados por la sentencia recurrida-, sin que se exprese ninguna circunstancia
particular que ataña a los recurrentes de la que poder deducir un riesgo real de que estos puedan padecer las
graves amenazas contra su vida o integridad en una situación de violencia indiscriminada a las que se refiere
el art. 10.c) de la Ley de Asilo de 2009 (precisamente la sentencia de la Audiencia Nacional que se reproduce
en extenso en la demanda -sentencia de su Sección Segunda de 26 de junio de 2018- hace referencia a estos
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informes como sustento de una concesión de autorización de residencia por razones humanitarias y no de
una protección subsidiaria).

Como esta Sala ha tenido ocasión de argumentar en otras ocasiones, no puede aceptarse que la sola existencia
de una determinada situación de conflicto en un país implique que en caso de volver el solicitante su vida corra
peligro exclusivamente por el solo hecho de encontrarse allí ( sentencias de 28 de diciembre de 2012, rec.
2431, o de 17 de abril de 2015, rec. 3055/2014, entre otras). Y en este caso, como se destaca en la sentencia
recurrida, la propia parte recurrente reconoce en sus respectivas peticiones -y continuó manteniendo en su
demanda- la ausencia de persecución individual y que la razón por la que abandonaron el país era la situación
generalizada de crisis, desabastecimiento y desempleo, circunstancias que guardan relación con las razones
humanitarias que sustentan la autorización de residencia concedida, pero que de las que no es posible inferir
un riesgo real de padecer personalmente ninguno de los daños graves que se describen en el art. 10 de la Ley
de Asilo como fundamento de la protección subsidiaria.

SEXTO. La interpretación que fija esta sentencia.

En respuesta a la cuestión de interés casacional planteada en el auto de admisión, cabe concluir lo siguiente:

Concedida autorización de residencia en España por razones humanitarias conforme a la resolución de 28 de
febrero de 2019, del Subsecretario del Ministerio del Interior, es conforme a derecho la pérdida de objeto de tal
pretensión subsidiariamente formulada que apreció la sentencia impugnada.

En lo relativo a la persistencia de los recurrentes en la solicitud de protección subsidiaria del art. 10 de la Ley
12/2009, de Asilo, procede desestimarla al no concurrir ninguna de las circunstancias del referido artículo,
como razonada y motivadamente se expresa en la resolución administrativa y en la sentencia de la Audiencia
Nacional impugnada que se confirma en su integridad.

Por todo ello, el recurso de casación debe ser desestimado.

SÉPTIMO. Pronunciamiento sobre costas.

No ha lugar a la imposición de las costas de este recurso al no apreciarse temeridad o mala fe en las partes, de
manera que, como determina el art. 93.4 LJCA, cada parte abonara las causadas a su instancia y las comunes
por mitad.

F A L L O

Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad que le confiere la Constitución, esta Sala ha decidido

Primero.  Fijar como criterio interpretativo aplicable a la cuestión que precisó el auto de admisión el reflejado
en el fundamento de derecho sexto de esta sentencia.

Segundo.  No haber lugar al recurso de casación interpuesto por doña  Adolfina , don  Eulalio  y don  Everardo
contra la sentencia de 11 de diciembre de 2019, dictada en el procedimiento ordinario núm. 891/2018, por la
Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional.

Tercero.  Sin imposición de las costas causadas en este recurso de casación.

Notifíquese esta resolución a las partes e insértese en la colección legislativa.

Así se acuerda y firma.
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