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i. juriSdicción uniVerSal: Stc núm. 140/2018, 
de aquelloS BarroS, eStoS lodoS

La Sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional (TC) núm. 140/2018, de 
20 de diciembre (BOE núm. 22, de 25 de enero de 2019) declaró la constitu-
cionalidad del modelo constitucional de extensión extraterritorial de la juris-
dicción penal española recogido en Ley Orgánica 1/2014, de 13 de marzo, de 
modificación de la Ley Orgánica 6/1985, del Poder Judicial, relativa a la justicia 
universal (BOE núm. 63, de 14 de marzo de 2014), en adelante LO 1/2014. En 
concreto, la sentencia declaró la constitucionalidad de un patrón de jurisdic-
ción universal restrictivo basado en el cumplimiento de múltiples criterios o 
nexos de conexión para cada uno de los crímenes establecidos en los artículos 
23.3 y 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ).

Junto a los criterios de conexión establecidos, la LO 1/2014 también 
señala en su Disposición Transitoria Única (DTU) que «las causas que en 
el momento de entrada en vigor de esta Ley se encuentren en tramitación 
por los delitos a los que se hace referencia en la misma quedarán sobreseídas 
hasta que no se acredite el cumplimiento de los requisitos establecidos en 
ella». Esta DTU ha sido calificada por la sentencia núm. 140/2018 del TC 
como un «sobreseimiento provisional», de forma que se archivarán aque-
llos procedimientos cuyos delitos no cumplan con los requisitos necesarios 
para activar la jurisdicción española, pudiéndose reiniciar el procedimiento 
con posterioridad si se constatara el cumplimiento de los mismos, señalan-
do el TC, en relación a la DTU, que no se puede aplicar aquí el principio 
de prohibición de la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no 

 * La selección se ha referido exclusivamente a decisiones judiciales adoptadas desde el 1 de enero 
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favorables o restrictivas de derechos individuales, porque «la LO 1/2014 no 
establece disposiciones sancionadoras desfavorables, ni restrictivas de dere-
chos individuales» sino que se trata de una mera norma procesal (STC núm. 
140/2018, FJ 8º).

Sin embargo, la aplicación de la DTU de la LO 1/2014 ha dado lugar, 
como veremos a continuación, al sobreseimiento y archivo por parte de la Au-
diencia Nacional (AN) de los casos que no cumplen con los criterios de cone-
xión establecidos, conllevando el planteamiento de varios recursos de incons-
titucionalidad y de amparo ante el TC fundamentalmente por vulneración del 
derecho a la tutela judicial efectiva, en su vertiente de acceso al proceso. En 
2019 el TC desestimó seis de ellos. Lo que nos lleva a pensar que los obje-
tivos de la reforma operada por la LO 1/2014 estaban claros. Como señalan 
los profesores Javier de Lucas y José Elías Esteve, «esta sentencia escribía las 
primeras líneas de la crónica de una impunidad anunciada» («Pragmatismo, 
cinismo y derechos humanos», El País, 5 de abril de 2019).

Sentencia del Tribunal Constitucional 
(Sala Segunda, núm. 10/2019) 
de 28 de enero de 2019 
Recurso de Amparo 4641/2015 
Ponente: Excmo. Sr. D. Antonio Narváez Rodríguez

En la presente sentencia, el TC desestima la Sentencia del Tribunal Supremo 
(TS) (núm. 297/2015, de 8 de mayo) declarando no haber lugar a la estimación 
del recurso de casación contra el auto de la AN que sobresee y archiva el asun-
to Falung Gong II por falta de jurisdicción los tribunales españoles, vulnerando 
así su derecho a la tutela judicial efectiva de jueces y tribunales (art. 24.1 CE) 
en su vertiente de acceso a la jurisdicción.

Los recurrentes señalan que ha habido, en primer lugar, una «vulnera-
ción del derecho de amparo previamente concedido por Sentencia del Tri-
bunal Constitucional» núm. 227/2007, de 22 de octubre, que afirmaba «que 
la decisión de inadmitir la querella por falta de jurisdicción de los tribunales 
españoles –adoptada por la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo– su-
puso una vulneración del derecho de los recurrentes a la tutela judicial efec-
tiva, en su vertiente del derecho de acceso a la jurisdicción». Sin embargo, 
más tarde, la AN y el TS vuelven a adoptar un nuevo pronunciamiento de 
archivo en ese misma causa y por la misma razón, por lo que, en opinión de 
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los recurrentes, en primer lugar, «esa decisión judicial deja «en papel moja-
do» lo resuelto en la previa Sentencia del Tribual Constitucional, quebran-
tando su efecto de cosa juzgada», lo que supone una violación del 24.1 CE; 
en segundo lugar, vulnera también el derecho a tutela judicial efectiva, en su 
vertiente de acceso a la jurisdicción, por indebida aplicación retroactiva del 
art. 23.4 LOPJ, tal y como recoge la DTU de la LO 2/2014, que «quiebra de 
forma retroactiva [...] los derechos individuales de las víctimas querellantes», 
pues se trataría de una disposición claramente desfavorable a sus intereses; y, 
por último, vulnera también el derecho a la tutela judicial efectiva, en su ver-
tiente de acceso a los tribunales, en supuestos de jurisdicción universal, de 
acuerdo con los convenios y tratados internacionales suscritos por España, 
entendiendo que la nueva redacción del art. 23.4 de la LO 1/2014 introduce 
tales limitaciones a la jurisdicción universal que prácticamente la excluyen, 
privando así de toda posibilidad de tutela incluso a las víctimas españolas, en 
contradicción con lo señalado por el Derecho internacional convencional y 
consuetudinario.

Sin embargo, el TC comienza señalando que el primer motivo de am-
paro planteado por los recurrentes carece de fundamento al señalar que su 
sentencia 227/2007 se basó en tres argumentos aparados por lo establecido 
en el asunto Guatemala (STC núm. 237/2005, de 26 de septiembre), a saber: 
1) en aquel momento había establecido un modelo de jurisdicción universal 
absoluto; 2) la única limitación expresa que se había establecido era «que el 
delincuente haya sido absuelto, indultado o penado en el extranjero»; y 3) 
no podía descartarse otra interpretación del 23.4 LOPJ que fuera distinta a 
la gramatical. Sin embargo, señala el TC, la situación ahora es radicalmente 
distinta por dos razones: la primera es que la norma que regula la jurisdicción 
universal ha sido modificada por la LO 1 /2014, que cambió los términos del 
art. 23. 4 LOPJ limitando el alcance absoluto de la jurisdicción universal con 
el establecimiento de puntos de conexión, «lo que ha situado a los órganos ju-
diciales actuantes ante nuevos requisitos legales para el ejercicio de la jurisdic-
ción universal» por lo que nos encontramos ante «una situación sobrevenida 
de cambio legislativo, que ha sido afrontada por los órganos judiciales con una 
interpretación distinta, que se apoya en la nueva normativa»; y la segunda ra-
zón es que han cambiado también los términos de las quejas de los recurrentes. 
Así, en el amparo que plantean ahora, se alega la vulneración del derecho de 
acceso a la jurisdicción pero no deducida de la interpretación efectuada por los 
órganos judiciales sino del contenido mismo de la norma aplicada por dichos 
órganos, en concreto, de la exigencia de vínculos de conexión que rompen con 
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la concepción absoluta de la jurisdicción universal establecida entonces en la 
LOPJ 1985. Por lo tanto, lo decidido en la sentencia 227/2007, señala el TC, 
es distinto pues la queja del recurrente es distinta y la normativa es distinta. 
«No puede decirse, por ello, que los órganos judiciales hayan vuelto a incurrir 
en la mismas violación del artículo 24.1 CE, apartándose de lo previamente 
resuelto por este Tribunal. No cabe apreciar, en suma, vulneración alguna 
del artículo 24.1 CE por un pretendido desconocimiento de los efectos de 
«cosa juzgada», derivados de la previa STC 227/2007, ya que estamos ante 
un supuesto de hecho diverso que requiere una respuesta propia» (STC núm. 
10/2019, FJ 2º).

Por lo que respecta al segundo motivo, la aplicación retroactiva de la 
LO 1/2014, también desestimado, el TC se remite a su sentencia 140/2018, 
de 20 de diciembre, apuntando, por un lado, que el establecimiento de esta 
disposición transitoria no limita el principio de exclusividad de jueces y ma-
gistrados en el ejercicio de la potestad jurisdiccional, y así lo demuestra el 
hecho de que su aplicación dio lugar a diversos modos en aplicación de la po-
testad jurisdiccional de cada uno de los magistrados que estaban instruyendo 
causas cuando la LO 1/2014 entró en vigor; y, por otro lado, que la DTU es 
una regla de derecho transitorio de los procedimientos en curso que delimita 
el ámbito objetivo de la jurisdicción penal produciendo efectos similares a 
los del sobreseimiento provisional pues si «con posterioridad se constatase 
que en el mismo concurren los requisitos determinantes de la activación 
de la jurisdicción española en el delito en curso de enjuiciamiento, habría 
de suspenderse el sobreseimiento y reiniciarse el procesamiento»; además, 
no puede aplicarse aquí el principio de irretroactividad de las disposiciones 
sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales pues la 
LO 1/2014 no establece sanciones no favorables o restrictivas a derechos 
individuales; por último, la jurisdicción es una potestad del Estado, y sólo 
éste podrá señalar o no los límites jurisdiccionales, «de ahí que los cambios 
relativos a las normas que regulan la jurisdicción puedan ser aplicables in-
mediatamente a todos los procesos en curso, sin que el escenario procesal 
establecido a partir de la vigencia de la nueva norma implique aplicación 
retroactiva alguna».

El TC desestima también el último motivo alegado por los recurrentes 
al señalar, como ya lo hizo en su sentencia 140/2018, que no puede entender-
se contemplado en el 24.1 CE, por efecto directo o indirecto del 10.2 CE, 
un principio de jurisdicción universal absoluta pues no puede deducirse que 
exista un único modelo válido de jurisdicción universal de los tratados inter-
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nacionales, ni de las resoluciones de la Asamblea General (AG), ni de la juris-
prudencia de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), ni del Tribunal Europeo 
de Derechos Humanos (TEDH). Por lo que el establecimiento de un modelo 
de jurisdicción universal restrictiva por la LO 1/2014 no es contraria al 24.1 
CE, en relación con el art. 10.2 CE. Además, añade el TC, que exista una 
regulación interna contradictora con los tratados internacionales relativos a 
la jurisdicción universal es una cuestión de legalidad común que deberá apre-
ciar el juez ordinario a través del control de convencionalidad; es decir, no se 
trata de llevar a cabo un juicio de validez o de constitucionalidad de la norma 
interna sino un juicio de aplicabilidad de las disposiciones normativas, compe-
tencia que no corresponde al TC sino al juez ordinario. El recurso también es 
desestimado en este punto.

Sentencia del Tribunal Constitucional 
(Sala Segunda, núm. 15/2019) 
de 11 de febrero de 2019 
Recurso de Amparo 2769/2016 
Ponente: Excmo. Sr. D. Fernando Valdés Dal-Re

El TC inadmite en esta ocasión el amparo interpuesto contra el auto de la AN 
de 7 de abril de 2016 que confirma el auto del Juzgado Central de Instrucción 
núm. 4 de 2015 al sobreseer el asunto del campo de refugiados en Irak por los 
presuntos crímenes llevados a cabo durante los días 28 y 29 de julio de 2009, 
basándose en la DTU de la LO 1/2014, por falta de jurisdicción de los tribu-
nales españoles.

Los recurrentes señalaron que las disposiciones del 23.4.a) de la LO 
1/2014 son contrarias a la tutela judicial efectiva, en su dimensión de acceso 
al proceso, y al principio de igualdad (arts. 24.1 y 14 CE, respectivamente); 
alegan también que el auto de la AN de 2016 incurre en una omisión total 
de motivación; y, por último, que la DTU de la LO 1/2014 lleva a cabo 
una interpretación y aplicación arbitraria, irrazonable e infundada de los 
arts. 146 y 147 del IV Convenio de Ginebra, que establece una jurisdicción 
universal absoluta, al sobreseer y archivar el procedimiento, vulnerando así 
el 14.1 CE.

Por su parte, el Ministerio Fiscal, y así lo entiende también el TC, señala 
que el recurso debe inadmitirse por no interponer los recurrentes un incidente 
de nulidad de las actuaciones (art. 241 LOPJ) contra el auto de 7 de abril de 
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2016 de la AN que acuerda el sobreseimiento del sumario en aplicación de la 
DTU de la LO 1/2014 y que supondría así una lesión de los arts. 24.1 y 14 
CE y ello porque «les correspondía seguir el curso impugnatorio del artículo 
241 LOPJ, toda vez que el contenido del recurso de amparo contiene motivos 
contra el auto de 7 de abril de 2016 que no fueron planteados ante la sala de lo 
Penal de la Audiencia Nacional tras su dictado, y que el incidente de nulidad 
de actuaciones era una vía apta para hacerlos valer en el proceso judicial» (FJ 
4º), principalmente en relación al segundo motivo de los recurrentes (la omi-
sión total de motivación) pero también en relación a la inconstitucionalidad de 
la LO 1/2014 y del 23.4 LOPJ en relación a una vulneración de los derechos 
fundamentales de tutela judicial efectiva e igualdad «respecto de la que podría 
haberse siquiera suscitado el debate a los efectos de una posible cuestión de 
inconstitucionalidad, cuando lo cierto es que en el proceso más que la incons-
titucionalidad de la normativa de referencia se defendió una interpretación 
distinta a la que ahora se recoge en los escritos de la parte recurrente en este 
proceso constitucional» (FJ 4º).

Sentencia del Tribunal Constitucional 
(Pleno, núm. 23/2019) 
de 25 de febrero de 2019 
Recurso de Amparo 3986/2015 
Ponente: Excmo. Sr. D. Ricardo Enríquez Sancho

Sentencia del Tribunal Constitucional 
(Pleno, núm. 35/2019) 
de 25 de marzo de 2019 
Recurso de Amparo 4011/2015 
Ponente: Excmo. Sr. D. Ricardo Enríquez Sancho

En ambos asuntos el TC desestima el recurso planteado contra, por un lado, el 
auto del Juzgado Central de Instrucción núm. 2 de la AN en el que acordaba 
la conclusión del sumario y su elevación a Sección 2ª de la Sala de lo Penal de 
la AN, a fin de que ésta se pronunciara sobre la concurrencia de los requisitos 
previstos en el 23.4 LOPJ, tras su modificación por la LO 1/2014; y, por otro 
lado, contra la remisión al Pleno de la Sala de los Penal de la AN que acordó 
mediante auto el sobreseimiento y archivo de las actuaciones en el conocido 
asunto Tíbet I y II, debido a la DTU de la LO 1/2014; y, por último, contra la 
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Sentencia del TS (sala 2ª) de 6 de mayo de 2015, desestimando los motivos de 
casación contra el Auto de la AN de 2 de julio de 2014.

En ambos casos, los recurrentes en amparo plantean la vulneración del 
derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) como consecuencia, por un 
lado, del contenido de los diversos apartados del art. 23.4 LOPJ aplicables y 
reformados por la LO 1/2014 que supone el abandono de una jurisdicción 
universal absoluta y, por otro lado, porque las normas citadas están en claro 
conflicto con las obligaciones adquiridas por el Estados español en los trata-
dos internacionales vinculantes (art. 96 CE) causando un trato discriminatorio 
entre las víctimas (art. 14 CE). Por el contrario, no se hace alusión alguna a la 
retroactividad de la DTU de la LO 1/2014 que sí fue incluida en el recurso de 
casación ante el TS.

Sin embargo, el TC, tras la jurisprudencia establecida en el asunto Falun 
Gong (ya analizado) y en su sentencia núm. 140/2018, desestima el recurso 
señalado que no existe un modelo de jurisdicción universal absoluta y obliga-
torio; que, en todo caso, será el juez ordinario el que se encargue de señalar 
la norma aplicable al realizar el control de convencionalidad; y, en tercer y 
último lugar, en lo que respecta a una posible discriminación de trato entre 
las víctimas por la LO 1/2014 por la obligatoriedad de los nexos o requisitos 
establecidos atendiendo al crimen de que se trate, apunta el TC que la víctima 
siempre podrá acudir a otra jurisdicción con mejor derecho o, incluso, al Tri-
bunal Penal Internacional (TPI).

Sentencia del Tribunal Constitucional 
(Pleno, núm. 36/2019) 
de 25 de marzo de 2019 
Recurso de Amparo 6615/2016 
Ponente: Excmo. Sr. D. Fernando Valdés Dal-Re

En el presente asunto el TC desestima el recurso de amparo presentado con-
tra el auto dictado por la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la AN (8 
de enero de 2016) en el asunto Guantánamo, en el que se acordaba el sobre-
seimiento del sumario, y contra la Sentencia de la Sala de lo Penal del TS que 
desestimó el recurso de casación al considerar que no había vulneración algu-
na del derecho a la tutela judicial efectiva, en la vertiente de acceso a la justicia, 
ni del derecho a la igualdad ante la ley basándose en los mismos argumentos ya 
expuestos en los casos anteriores desestimados.
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Sentencia del Tribunal Constitucional 
(Pleno, núm. 80/2019) 
de 17 de junio de 2019 
Recurso de Amparo 6438/2016 
Ponente: Excmo. Sr. D. Pedro José González-Trevijano Sánchez

El último recurso de amparo que ha desestimado el TC ha sido en el asunto Cou-
so, al entender que el sobreseimiento del proceso judicial por no cumplir con los 
requisitos establecidos por el art. 23.4 LOPJ tras su reforma por la LO 1/2014, 
no vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE). Sin embargo, los 
demandantes señalan un nuevo motivo: la vulneración de un proceso público con 
todas las garantías (24.2 CE). Entienden los demandantes que esta vulneración 
tiene un doble motivo: el sobreseimiento acordado en virtud de la DTU de la 
LO 1/2014, que no cumple con los estándares de constitucionales de legalidad y 
seguridad jurídica del art. 9.3 CE y la aplicación retroactiva de la nueva legisla-
ción a un procedimiento que se había incoado antes de su modificación, lo que va 
en contra de la prohibición de la aplicación retroactiva del 9.3 CE.

El TC haciendo referencia a los fundamentos recogidos en su sentencia 
140/2018, que ya han sido apuntados, desestima ambos motivos.

Irene Vázquez Serrano 
Universidad de Murcia

ii. derecho del mar

Sentencia de la Audiencia Nacional 
(Sala de Apelación, núm. 5/2019) 
de 5 de abril de 2019 
Ponente: Excmo. Sr. José Ramón Navarro Miranda

La Sala de Apelación de la Audiencia Nacional (AN) está llamada en este asun-
to a pronunciarse sobre los recursos de apelación presentados contra la sen-
tencia (de 6 de noviembre de 2018) pronunciada por la Sección 3ª de la Sala 
de lo Penal de la Audiencia Nacional en un caso de tráfico de estupefacientes 
perpetrado por una organización criminal que, de manera estructurada, con 
una estabilidad temporal y reparto de roles, transportaban hachís de Argelia a 
Libia por las aguas internacionales.
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Debido a una avería en el motor de la lancha utilizada para el tráfico de 
hachís, el funcionario del Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga 
(EDOA), instructor de la investigación, decidió que se procediese al abor-
daje en aguas internacionales frente a las costas de Argelia, en colaboración 
con el Centro de Coordinación Naval y con el buque Río Miño del Servicio 
Marítimo de la Guardia Civil. En la embarcación abordada, las autoridades 
encentraron alrededor de cincuenta embalajes de los que se usan para envolver 
el hachís, procediendo así a la detención de los tripulantes del barco. Una vez 
trasladada la lancha al puerto de Cartagena (Murcia), a presencia de los tres 
detenidos, funcionarios de la Guardia Civil y de la Policía Nacional comenza-
ron el registro de la embarcación.

Ahora bien, entre los fundamentos de apelación a la sentencia condena-
toria hay uno que –desde el punto de vista del Derecho internacional– nos in-
teresa especialmente, a saber, aquel que solicita la declaración de nulidad de la 
diligencia de abordaje, con base en diferentes argumentos, entre ellos: 1) que 
el buque no estaba en aguas internacionales, sino argelinas; 2) que se ejecutó 
sin autorización de un juez, del capitán o de cualquiera de los tripulantes; y 
3) que las autoridades policiales no se limitaron a una simple inspección de la 
lancha, sino que a una «auténtica entrada y a su registro» (Sentencia AN núm. 
5/2019, FJ 2º).

Los jueces de la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional, sin embar-
go, refutan estas argumentaciones. Antes que nada, destacando que, según los 
hechos acreditados, el buque de los traficantes se encontraba en aguas interna-
cionales en el momento en que los funcionarios de la Guardia Civil del buque 
Rio Miño le abordaron. Por consiguiente, la Sala matiza que, para proceder a 
la inspección, no era necesaria ninguna autorización, como prevé el artículo 
17 de la Convención de Estupefacientes de Naciones Unidas (Viena, 20 de 
diciembre de 1988) y los artículos 2, 3 y 108 de la Convención de las Nacio-
nes Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982. Por lo que, el tribunal estima 
que la conducta de la Guardia Civil fue lícita y recuerda que, de conformidad 
con reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo, «todo lo establecido le-
galmente sobre autorización diplomática para el abordaje de buques no es 
regulación que guarde relación con los derechos fundamentales, sino con el 
derecho internacional, el derecho del mar y las relaciones entre Estados sobe-
ranos» (Sentencia AN núm. 5/2019, FJ 2º). Enfatiza así que el barco abordado 
se hallaba en aguas internacionales, se trataba de una embarcación con pabe-
llón y matrícula españoles y que, por lo tanto, las autoridades de la Guardia 
Civil procedieron de conformidad con el artículo 12.B.b) de la Ley Orgánica 
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2/1986, de 13 de marzo, sobre Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (la disposición 
así reza: «B) Serán ejercidas por la Guardia Civil: [...] b) El resguardo fiscal 
del Estado y las actuaciones encaminadas a evitar y perseguir el contrabando».

Al mismo tiempo, los jueces de la Sala de Apelación recuerdan que no se 
deben confundir las operaciones típicas del abordaje de un barco con las que 
se ejecutan para la entrada y el registro de un lugar cerrado y de un domicilio 
(que, como especifica la Sentencia del Tribunal Supremo, de 15 de mayo de 
2008, «tienen perfiles propios»), como pretendían los representantes legales 
de las partes recurrentes. De hecho, el abordaje de un buque lleva consigo –no 
sólo el acceso al mismo y su captura–, sino también su inspección y la opción 
de tomar las medidas apropiadas con respecto al barco, a los tripulantes y a 
la carga que se encuentren a bordo, en caso de hallarse pruebas de tráfico de 
drogas (véase a este respecto el artículo 17, párrafo 4, de la Convención de 
Viena sobre el Tráfico de Estupefacientes y Psicotrópicos). En consecuencia, 
conlleva «la inspección técnica y eléctrica del barco para garantizar su buen 
funcionamiento y su seguridad, y, desde luego, la ocupación y precinto de las 
sustancias estupefacientes o armas que llevara» (Sentencia AN núm. 5/2019, 
FJ 2º). En conclusión, la Sala afirma que el abordaje «participa parcialmente 
de la naturaleza procesal del registro de un lugar cerrado» que no menos-
caba el derecho a la inviolabilidad domiciliaria del artículo 18, párrafo 2, de 
la Constitución Española; aunque en relación con ciertas zonas de la nave 
(que podrían ampararse bajo la noción de domicilio), el registro tendrá que 
realizarse de conformidad con los requisitos constitucionales y procesales de 
garantías del derecho fundamental a la inviolabilidad domiciliaria.

Por todo ello (y por los demás motivos, entre los cuales, señalamos: Sen-
tencia AN núm. 5/2019, FJ 3º y 5º), la Sala de Apelación de la Audiencia Na-
cional falla desestimar en su integridad los recursos de apelación formulados 
contra la sentencia dictada el 6 de noviembre de 2018, confirmándola y decla-
rando de oficio las costas del recurso de apelación.

Sentencia del Tribunal Supremo 
(Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 3ª, núm. 485/2019) 
de 9 de abril de 2019 
Ponente: Excmo. Sr. Eduardo Espín Templado

En el caso que aquí comentamos, el Tribunal Supremo (TS) desestima el re-
curso de casación presentado por la Administración General del Estado contra 
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la sentencia (de 29 de enero de 2016) de la Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo (sección 1ª) de la Audiencia Nacional que acataba el recurso inter-
puesto por la Organización de Productores Pesqueros de Almadraba (parte 
recurrida en la sentencia ilustrada), contra la Orden AAA/642/2013 (de 18 de 
abril de 2013) que regula la pesquería de atún rojo en el Atlántico Oriental y 
Mediterráneo.

Después de haber anticipado su convicción acerca de la naturaleza de 
Reglamento ejecutivo de la citada Orden, el Tribunal Supremo profundiza en 
algunas de las disposiciones contenidas en la Orden recurrida para corroborar 
su postura. Así, recuerda las normas más relevantes que componen el régimen 
jurídico de la pesca del atún rojo en el Atlántico Oriental y Mediterráneo, 
como son: 1) la composición del censo especifico de la flota autorizada para el 
ejercicio de la pesca de atún rojo (art. 3); 2) la asignación de cuotas y la posi-
bilidad de reservar un porcentaje de la misma para la provisión del Fondo de 
Maniobra (art. 4); 3) la dotación del Fondo de Maniobra y su destino (art. 5); 
4) las cesiones de cuotas asignadas a los buques, tanto por lo que respecta al 
procedimiento como a las condiciones a que se somete la cesión (art. 6); 5) 
las llamadas «capturas fortuitas» (art. 10); 6) la pesca deportiva y recreativa 
(art. 18); y 7) ciertas medidas comerciales (art. 19), remitiéndose por lo que 
respecta al régimen de infracciones y sanciones a lo previsto en la Ley 3/2001, 
de 26 de marzo, de Pesca Marítima del Estado (LPME).

Como podemos apreciar de este listado –no exhaustivo–, la Orden 
AAA/642/2013 fija con riqueza de detalles la reglamentación de la pesca del 
atún rojo en el Atlántico Oriental y Mediterráneo; incluso la distribución 
de las posibilidades de pesca asignadas a España en desarrollo de la LPME 
que, a su vez, como puede leerse en la «Exposición de motivos» de la Ley 
3/2001, trae fundamento, en el orden internacional, de la Convención de 
las Naciones Unidas sobre Derecho del Mar de 1982 (ratificada por Espa-
ña mediante instrumento de 20 de diciembre de 1996); mientras que, en el 
orden regional, de la Política Pesquera Común de la Unión Europea (véase, 
en particular, los artículos de 38 a 44 del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea).

De ahí que, el Tribunal Supremo destaque que, en atención a la naturale-
za de Reglamento ejecutivo de la Orden ministerial en cuestión, ésta quiso le-
gítimamente autorizar a la Secretaría General de Pesca a reservar hasta un 5% 
del total de la cuota de atún rojo asignada a España anualmente para la provi-
sión del Fondo de Maniobra. Una previsión reglamentaria que, en opinión de 
la demandante, modificaría el reparto de cuotas preexistente, al introducir el 
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Fondo de Maniobra con cargo a parte de la cuota española; considerado que, 
antes, el Fondo de Maniobra, previsto en la Orden AAA/642/2013, de 18 de 
abril, se sustentaba solo gracias a las cuotas adicionales obtenidas por España 
derivadas de Estados terceros.

No obstante, el Tribunal Supremo decide desestimar el recurso de 
casación presentado por la Administración General del Estado contra la 
sentencia de 29 de enero de 2016, dictada por la Sala de lo Contencioso-
Administrativo (Sección 1ª) de la Audiencia Nacional en el recurso conten-
cioso-administrativo 228/2013, confirmando al mismo tiempo la sentencia 
objeto del recurso.

Sentencia de la Audiencia Nacional 
(Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1ª) 
de 17 de mayo de 2019 
Ponente: Ilma. Sra. Dª. Lourdes Sanz Calvo

En este asunto, la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Na-
cional admite a trámite el recurso presentado por el demandante contra la re-
solución de 31 de marzo de 2017 de la ministra de Agricultura, Alimentación 
y Medio Ambiente que sanciona a varias personas (físicas y jurídicas) españolas 
por ser al centro de un entramado de empresas que se sirven de otras empresas 
extranjeras interpuestas para soslayar los controles de las autoridades españolas 
y ocultar así las actividades de pesca Ilegal No Declarada y No Reglamentada 
(INDNR).

En el recurso se pide a los jueces de la Sala que dicten una sentencia de 
revocación o de anulación de las sanciones conminadas por la Ministra, entre 
las que cabe mencionar una serie de multas por un importe global de 900.000 
euros por la comisión de infracciones muy graves, tipificadas en el artículo 
101, párrafo 1, de la Ley 3/2001, de 26 de marzo, de Pesca Marítima del Es-
tado (LPME) en su vigente redacción, y en los artículos 97.f) y 97.i) de la Ley 
3/2001 en la redacción previa a la reforma realizada por la Ley 33/2014.

En el fundamento jurídico segundo se indica que el demandante alega 
–como motivos de impugnación de la mencionada resolución– que los eventos 
sancionados habrían ocurrido con anterioridad a la entrada en vigor (enero de 
2015) de la Ley 33/2014. No obstante, la Sala destaca que los hechos probados 
(e incluidos en la resolución de la Ministra) se refieren también al año 2015, 
y no solo al 2014, por lo que excluye, ante todo, la incompetencia o la falta de 
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jurisdicción de España para sancionar a la parte demandante en el presente 
procedimiento (Sentencia AN de 17 de mayo de 2019, FJ 2º).

Dicho esto, consideramos que merece la pena recordar otro de los argu-
mentos esgrimidos por la Sala –también contenido en el fundamento jurídico 
segundo–, en virtud del cual la resolución sancionadora no se detiene tanto en 
valorar la actividad de los buques involucrados, sino más bien en la participa-
ción del recurrente en la propiedad, explotación y gestión de los barcos y en 
la ejecución de actividades mercantiles, comerciales, societarias o financieras 
relacionadas con los mismos. Resulta así que dicha explotación y gestión era 
realizada casi exclusivamente desde la sede de las empresas de nacionalidad 
española y a través de individuos españoles, es decir, en el territorio de España.

A este respecto, la Sala subraya que el artículo 39, párrafo 1, del Regla-
mento CE 1005/2008, del Consejo, de 29 de septiembre, por el que se estable-
ce un sistema comunitario para prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal, 
no declarada y no reglamentada, determina que: «[L]os nacionales sujetos a la 
jurisdicción de los Estados miembros no prestarán ayuda a la pesca INDNR 
ni llevaran a cabo actividades de este tipo, ni siquiera realizando trabajos re-
munerados a bordo ni como operadores o beneficiarios efectivos de los buques 
pesqueros incluidos en la lista comunitaria de los buques INDNR» (Sentencia 
AN de 17 de mayo de 2019, FJ 2º). Añadiendo que el párrafo 3 del mismo 
Reglamento prevé lo siguiente: «[S]in perjuicio de la responsabilidad principal 
del Estado de abanderamiento, los Estados miembros entablarán las acciones 
adecuadas, de conformidad con sus disposiciones legislativas y reglamentarias 
aplicables, en relación con sus nacionales que hayan sido identificados como 
individuos que realizan pesca INDNR o la apoyan» (Sentencia AN de 17 de 
mayo de 2019, FJ 2º).

Asimismo, los jueces de la Sala destacan que el artículo 97.f) de la LPME 
aplicado por la resolución recurrida –en la redacción vigente antes de la refor-
ma operada por la Ley 22/2014–, tipifica como infracción muy grave «[l]a vio-
lación de las obligaciones establecidas en virtud de los Convenios, Acuerdos 
o Tratados internacionales en materia de pesca, cuando su incumplimiento 
pueda poner en peligro o atente contra la normal ejecución de los mismos». 
Y el artículo 97.i) de la mencionada LPME califica de infracción muy grave: 
«Toda conducta tipificada como grave en materia de pesca marítima cometida 
por las personas físicas o jurídicas a que se refiere el artículo 90 de esta ley 
sujetas al ordenamiento interno y vinculadas jurídicamente a buques con pa-
bellón de países calificados reglamentariamente como de abanderamiento de 
conveniencia o buques de terceros países identificados por las organizaciones 
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regionales de ordenación pesquera u otras organizaciones internacionales de 
pesquería por haber incurrido en actividades de pesca ilegal o contrarias a las 
medidas de conservación o gestión de los recursos pesqueros». Disposición, 
esta última, que se enlaza con el artículo 96.i.x) de la LPME que contempla 
como infracción grave «[...] el incumplimiento de las obligaciones establecidas 
en virtud de los convenios, acuerdos o tratados internacionales en materia de 
pesca marítima, cuando supongan una vulneración de las medidas de conser-
vación y gestión de los recursos pesqueros».

Como señala la Sala, por tanto, la conducta objeto de la decisión ya estaba 
tipificada antes de la modificación introducida por la Ley 33/2014, al tratarse 
de la vulneración de obligaciones impuestas por diversos tratados internacio-
nales, como son: 1) el Plan de Acción Internacional para prevenir, desalentar y 
eliminar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, aprobado por la Or-
ganización de las Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación (FAO) 
en 2001; 2) la Convención para la Conservación de los Recursos Antárticos; 3) 
la Resolución 32/XXIX para la Prevención, disuasión y eliminación de pesca 
INDNR en el área de la convención; y 4) la Medida de Conservación 10-8, 
que establece un Sistema para promover el cumplimiento de las medidas de 
conservación de la Comisión para la Conservación de los Recursos Vivos Ma-
rinos Antárticos (CCRVMA) por nacionales de Partes contratantes. Tratados, 
todos ellos, en los que España es parte, directamente o a través de la Unión 
Europea.

En consecuencia, el presente tribunal aprecia que estamos ante una 
violación perpetrada por una persona física que participa en la gestión del 
buque mediante diversas sociedades que, a su vez, componen un entramado 
empresarial. De momento que la gestión de dicho buque se cumplió casi 
exclusivamente desde la sede de las empresas españolas, esto es, en terri-
torio español, y en atención al artículo 39, párrafo 3, del Reglamento CE 
1005/2008, la Sala considera probada la jurisdicción española en relación 
con sus nacionales.

Por todo ello, y por otras razones detalladamente explicadas en la sen-
tencia (que, sin embargo, se apartan de la esfera internacional), la Sala falla 
desestimar el recurso contencioso-administrativo frente a la resolución de 31 
de marzo de 2017 de la Ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Am-
biente.

Andrea Cocchini 
Universidad de Navarra
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iii. aPlicación de tratadoS internacionaleS

Sentencia del Tribunal Constitucional 
(Pleno, núm. 37/2019) 
de 26 de marzo de 2019 
Recurso de Amparo 593/2017 
Ponente: Excmo. Sr. D. Pedro González-Trevijano Sánchez

En la sentencia que analizamos en esta ocasión, el TC otorga el amparo a la 
Administración General del Estado que recurre la sentencia de 24 de octubre 
de 2016 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TS y su auto de 14 de 
diciembre de 2016, como consecuencia del recurso interpuesto por Viesgo In-
fraestructuras Energéticas, SL, por considerar que el Real Decreto 968/2014, de 
21 de noviembre por el que se desarrolla la metodología para la fijación de porcentajes de 
reparto de las cantidades a financiar relativas al bono social es contrario al art. 3.2 de 
la Directiva 2009/72/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, 
sobre normas para el mercado interior de la electricidad y al 9.3 y 14 CE. Además, por 
otro sí, se solicitó que, si se estimaba necesario por el órgano judicial, se plantease 
una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) 
y, en su caso, que se formulara cuestión de inconstitucionalidad ante el TC.

La administración demandante entiende que la sentencia de 24 de oc-
tubre de 2016 y el auto de 14 de diciembre de 2016, ambos del TS, por un 
lado, ha vulnerado el art. 24.1 y 2 CE al no aplicar el TS el art. 45.4 de la Ley 
24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico (LSE) que establecía el régimen 
de financiación del bono social eléctrico, al considerar que es incompatible 
con el artículo 3.2 de la Directiva 2009/72/CE y, por otro lado, se ha adoptado 
esa decisión sin previamente plantear la cuestión prejudicial ante el TJUE.

Por cuanto respecta a la negativa del TS a plantear una cuestión preju-
dicial, el TC señala que resulta contario a un proceso con todas las garantías 
(art. 24.2 CE) dejar de aplicar una norma interna (con rango de ley o no), sin 
plantear previamente la cuestión prejudicial ante el TJUE, cuando existe una 
«duda objetiva, clara y terminante» (STC58/2004, FJ 5º); duda que puede sur-
gir bien del hecho de existir un criterio generalizado de los tribunales españo-
les acerca de la compatibilidad entre ambas normas que el órgano judicial no 
desvirtúa mediante una motivación específica en la resolución impugnada en 
amparo; bien porque, a pesar de haberse dictado una o más resoluciones por el 
TJUE referentes a dicha norma nacional, ninguna se ha pronunciado directa-
mente sobre las cuestiones que ahora se suscitan; o bien por la unión de los dos 
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motivos anteriores (FJ 9º a 14º). En segundo lugar, señala también el TC que 
resulta también contario al derecho a un proceso con todas las garantías (24.2 
CE) porque altera el sistema de fuentes: inaplicar una norma interna sin plan-
tear cuestión prejudicial ante el TJUE cuando se fundamente dicha decisión 
en la doctrina del «acto aclarado», en los casos en que no sea posible afirmar 
que «la cuestión planteada es materialmente idéntica a una que ya fue objeto 
anteriormente de una decisión con carácter prejudicial en un asunto análogo» 
(asunto Cilfit, STJUE, de 6 de octubre de 1982, núm. 283/81, apdo. 13). En 
tercer lugar, y en un sentido contrario, «dejar de plantear la cuestión prejudicial 
y aplicar una ley nacional supuestamente contraria al Derecho de la Unión no 
vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva si esa decisión es fruto de una exé-
gesis racional de la legalidad ordinaria, pues solo estos parámetros tan elevados 
forman parte de los derechos consagrados en el art. 24 CE (STC 232/2015, 
FJ 5º). Y, por último, cumpliéndose con los requisitos de la doctrina del «acto 
aclarado», señala el TC, «corresponde a este Tribunal velar por el respeto del 
principio de primacía de Derecho de la Unión cuando exista una interpretación 
auténtica efectuada por el propio TJUE pues el desconocimiento y preterición 
de esa norma de Derecho de la Unión, tal y como ha sido interpretada por el 
Tribunal de Justicia, puede suponer una ‘selección irrazonable y arbitraria de 
una norma aplicable al proceso’, lo cual puede dar lugar a una vulneración del 
derecho a la tutela judicial efectiva» (STC 145/2012, de 2 de julio, FJ 5º y 6º).

Por cuanto respecta a la incompatibilidad del, entonces en vigor, art. 45.4 de 
LSE (régimen de financiación del bono social eléctrico) con el artículo 3.2 de la 
Directiva 2009/72/CE, es esta una competencia que no corresponde al TC pero 
sí es necesario conocerla para poder afirmar si hubo o no una vulneración del 
derecho a un proceso con todas las garantías (art. 24.2 CE) al inaplicar una nor-
ma interna sin necesidad de interponer la cuestión prejudicial ante el TJUE. Así, 
en relación a la doctrina del «acto aclarado» adoptada por el TS, ya la sentencia 
núm. 283/2982, de 6 de octubre de 1982, asunto Cilfit, señala que «un órgano 
jurisdiccional cuyas decisiones no son susceptibles de ulterior recurso judicial de 
Derecho interno, cuando se suscita ante él una cuestión de Derecho comunitario 
ha de dar cumplimiento a su obligación de someter dicha cuestión al Tribunal de 
Justicia, a menos que haya comprobado [...] que la cuestión comunitaria de que se 
trata fue ya objeto de interpretación por el Tribunal de Justicia, es decir, cuando 
la cuestión planteada es materialmente idéntica a una que ya fue objeto anterior-
mente de una decisión con carácter prejudicial en un asunto análogo» (apdo. 13) 
o cuando exista «jurisprudencia ya asentada del Tribunal de Justicia que hubiera 
resuelto la cuestión de derecho de que se trata, cualquiera que sea la naturaleza 
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de los procedimientos que dieron lugar a dicha jurisprudencia, incluso en defecto 
de una estricta identidad de las cuestiones debatidas» (apdo. 14).

El TS, por su parte, argumenta que la financiación del bono social se hace 
recaer, entre otros, sobre algunos agentes del sector eléctrico con muy escaso 
peso específico, quedando exentas de esa obligación otras entidades o grupos 
empresariales con mayor relevancia, bien sea por su volumen de negocios, su 
importancia relativa en algunos de los sectores de actividad o porque desarro-
llan de forma simultánea e integrada dos actividades, sin que se haya ofrecido 
una justificación plausible de ese trato diferenciado, ni en la normativa cuestio-
nada ni por la administración demandada. Además, anticipa que el modelo de 
financiación establecido en el art. 45.4 LSE no es compatible con las exigencias 
que impone el art. 3.2 de la Directiva 2009/72/CE respecto de las obligaciones 
de servicio público, entre las que se incluye la financiación del bono social, 
concluyendo la contradicción entre ambas normativas (FJ 8º). Sin embargo, 
ante la obligación de elevar una cuestión prejudicial, el TS apunta que «cuando 
la correcta aplicación del Derecho europeo pueda imponerse con tal evidencia 
que no deje lugar a duda razonable sobre la solución de la cuestión (acto claro) 
o cuando la cuestión suscitada fuese materialmente idéntica a otra que haya sido 
objeto de una decisión prejudicial en un caso análogo (acto aclarado), dicho 
órgano queda dispensado de plantear cuestión prejudicial, incluso cuando no 
aplique una norma interna de rango legal en virtud del principio de primacía 
del Derecho de la Unión, invocando la doctrina del «acto aclarado» contem-
plad en los asuntos Federutility (STJUE, C-265/208, de 26 de abril de 2010) y 
Anode (STJUE, C-121/15, de 7 de septiembre de 2016), sin expresar los moti-
vos concretos ni argumentar porqué considera que concurre el acto aclarado.

En el asunto Federutility, se dejó de aplicar el art. 2.5 del Real Decreto ley 
6/2009, de 30 de abril, en relación con el régimen de financiación del bono social, 
al apreciar contradicción con el art. 3.2 y 3.3 de la Directiva 2003/55, sobre 
el mercado interior del gas natural, de acuerdo con la interpretación dada por 
la sentencia del TJUE de 20 de abril de 2010 y de 7 de septiembre de 2016, 
transcribiendo algunos apartados de esta ultima sentencia y concluyendo que 
el régimen de financiación del bono social establecido en el art. 45.4 LSE no 
debe ser aplicado por las razones expuestas. Sin embargo, señalan la Adminis-
tración General del Estado y el ministerio fiscal, el TS alega la doctrina del 
«acto aclarado», sí, para no presentar cuestión prejudicial alguna, pero en nin-
gún caso señala el TS las razones por las cuales el presente asunto ya ha sido 
objeto de aclaración en los asuntos mencionados, añadiendo que la aplicación 
aquí de la doctrina del «acto aclarado» es un error.
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Una vez analizados los fundamentos jurídicos del TS y oído a los recu-
rrentes, el TC se pregunta: ¿por qué se debe considerar que el presente caso 
es análogo a los asuntos Federutility y Anode? ¿cuáles son las circunstancias 
que permiten entender que la cuestión que ahora se suscita es sustancialmente 
idéntica a la que se plateó en los asuntos antes indicados? o ¿cuál es la concreta 
doctrina fijada por el TJUE que, en relación con la presente controversia, sus-
tenta el «acto aclarado» que el TS invoca? En el análisis del TC podemos leer 
que el caso que nos ocupa no presenta el grado de similitud exigido ni la con-
troversia actual es materialmente idéntica a la que se suscitó en los asuntos que 
han dado lugar a las sentencias que el órgano judicial invoca como presupuesto 
para exonerarse de plantear la cuestión prejudicial pues, por un lado, estamos 
ante dos Directivas distintas que regulan productos energéticos distintos (gas 
y energía) y, por otro, la norma legal de referencia impone un precio regulado 
a determinadas suministradoras de gas con el fin de garantizar el suministro 
y la cohesión social, mientras que en el caso que nos ocupa, el precepto con-
trovertido se refiere al régimen de financiación del bono social. No estamos 
ante las mismas directivas, ni el mismo sector ni el mismo problema de fondo.

Y concluye así el TS señalando que no hay duda de que en el presen-
te caso concurren dudas razonables y objetivas sobre la interpretación de la 
normativa europea que concluyen que no estamos ante un supuesto de «acto 
aclarado» que permita al TS prescindir de plantear la cuestión prejudicial, con 
la vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías (art. 24.2 CE) 
«toda vez que el órgano judicial ha aplicado la normativa nacional por consi-
derarla incompatible con el art. 3.2 de la Directiva 2009/72/CE, sin previa-
mente recabar un pronunciamiento prejudicial del Tribunal de Justicia. Ello 
ha dado lugar a una preterición del sistema de fuentes, con desconocimiento 
de las garantías que integran el proceso debido» (FJ 6º).

Sentencia del Tribunal Constitucional 
(Pleno, núm. 87/2019) 
de 20 de junio de 2019 
Recurso de Inconstitucionalidad 5334/2017 
Ponente: Excmo. Sr. D. Juan José González Rivas

En materia de aplicación de Tratados internacionales destacamos una senten-
cia del TC en la que resuelve un recurso de inconstitucionalidad contra varios 
artículos de la Ley del Parlamento de Cataluña 16/2017, de 1 agosto, del cambio 
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climático que pone de manifiesto la vulneración de las competencias estatales 
en materia de bases y coordinación de la planificación general de la actividad 
económica, puertos de interés general, legislación, ordenación y concesión de 
recursos y aprovechamientos hidráulicos cuando las aguas discurran por más 
de una comunidad autónoma, legislación básica sobre protección del medio 
ambiente, sin perjuicio de las facultades de las comunidades autónomas de 
establecer normas adicionales de protección y bases del régimen minero y 
energético. Impugna también los artículos que regulan el impuesto sobre las 
emisiones de dióxido de carbono de los vehículos de tracción mecánica por 
no respetar el límite a la potestad tributaria de las comunidades autónomas 
establecido en el art. 6 de la LO 8/1980, de 22 de septiembre, de financiación de las 
comunidades autónomas. Es una controversia estrictamente competencial.

El escrito de interposición, atendiendo al objeto de la ley impugnada, 
comienza con una exposición general de la normativa internacional y comu-
nitaria para abordar el cambio climático, en concreto, mediante la reducción 
de gases de efecto invernadero (Convención Marco de Naciones Unidas sobre 
el cambio climático de 1992, Protocolo de Kioto de 1997, Directiva 2003/87/
CE, de 13 de octubre por la que se establece un régimen para el comercio de 
derechos de emisión de gases de efecto invernadero y Acuerdo de París de 
2015), así como de las normas internas establecidas para el cumplimiento de 
los compromisos internacionales y europeos (Ley 1/2005, de 9 de marzo, que 
regula el régimen de comercio de gases de efecto invernadero y Ley 13/2010, 
de 5 de julio, que modifica la anterior), de acuerdo con las competencias de 
ordenación de la economía y protección del medio ambiente (art. 149.1.13 y 
23 CE respectivamente).

El TC señala que es esencial, para llevar a cabo un análisis competen-
cial, tener en cuenta el marco jurídico internacional y comunitario, pues el 
fenómeno del cambio climático contiene una dimensión supra-autonómica e, 
incluso, supranacional. Así, señala que, a diferencia del Acuerdo de Kioto que 
contempla el enfoque tradicional en Derecho internacional de lucha contra el 
cambio climático al exigir a los Estados obligaciones que deben cumplir en sus 
ordenamientos internos –enfoque de arriba abajo o top-down approach– (reduc-
ción de emisiones de gases de efecto invernadero en determinadas cantidades 
individualizadas para cada uno de ellos y en los plazos igualmente estableci-
dos), el Acuerdo de París ha invertido la perspectiva adoptando el bottom-up 
approach, estrategia descentralizada y ascendiente, de forma que se ha limitado 
a organizar los compromisos de los Estados que decidan asumir unilateral-
mente a nivel nacional. El Acuerdo de París parte de un «objetivo a largo 
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plazo» (art. 4) compartido por todos los Estados signatarios: «mantener el 
aumento de la temperatura mundial «muy por debajo de 2º C con respecto 
a los niveles preindustriales y proseguir con el esfuerzo para limitar ese au-
mento de la temperatura a 1.5º C» (art. 2.1.a) pero deja a la discrecionalidad 
de cada parte la determinación de su contribución a ese objetivo (art. 3). Para 
ello, reconoce en su Preámbulo «la importancia del compromiso de todos los 
niveles de gobiernos y de los diversos actores, de conformidad con la legisla-
ción nacional de cada parte» para «hacer frente al cambio climático» y, en este 
sentido, la Decisión 1/CP.21 adoptada en la conferencia de los Estados partes 
de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático 
de 1992 (BOE de 1 de febrero de 1994) «acoge con satisfacción los esfuerzos 
de todos los interesados que no son partes, incluidos los de la sociedad civil, 
el sector privado, las instituciones financieras, las ciudades y otras autoridades 
subnacionales, para hacer frente al cambio climático y darle respuesta» (párr. 
133) e «invita» a esos «interesados que no son partes [...] a que acrecienten sus 
esfuerzos y apoyen las medidas destinadas a reducir las emisiones y/o aumen-
tar la resiliencia y disminuir la vulnerabilidad a los efectos adversos del cambio 
climático, y a que den a conocer esos esfuerzos a través de la plataforma de los 
actores no estatales para la acción climática» (párr. 134).

A diferencia del Parlamento Catalán, las Cortes Generales no han apro-
bado una ley equivalente a la ley catalana, objeto del recurso de inconstitucio-
nalidad, para dar cumplimiento a los compromisos asumidos por España en 
el Acuerdo de París. Sí existen otras normas estatales en materia de emisiones 
contaminantes como la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régi-
men del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero, de acuerdo 
con lo dispuesto en la Directiva 2003/87/CE, del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 13 de octubre de 2003 y en el Reglamento (UE) 1031/2010 de la 
Comisión, de 12 de noviembre; el RDL 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contami-
nación y la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la 
atmósfera. Por el contrario, la ley catalana sí responde aquellos compromisos 
y así lo indica el párrafo 3º de su Preámbulo, que apela a aquella invitación a 
niveles de gobierno no estatales para adoptar medidas destinadas a reducir las 
emisiones estableciendo su objetivo de no superar el calentamiento global más 
de 1.5º C, de acuerdo con el art. 2.1.a del Acuerdo de París, pues no conside-
ra las medidas adoptadas en el ámbito de la Unión Europea suficientes para 
alcanzar el objetivo ya que «la creación del mercado europeo de comercio de 
derechos de emisión [...] no ha resultado suficientemente efectivo».
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En su análisis, el TC señala que no existe ningún título competencial 
específico relativo a la lucha contra el cambio climática en la CE o en el 
Estatuto de Autonomía de Cataluña (EAC), a diferencia de otros Estatutos 
como el de Aragón o el de Castilla y León. Si lo tiene de forma implícita en 
el art. 46.2 EAC, enmarcado en los «principios rectores» que establece «las 
políticas medioambientales deben dirigirse especialmente a la reducción de 
las distintas formas de contaminación, la fijación de estándares y de niveles 
mínimos de protección, la articulación de medidas correctivas del impacto 
ambiental...». De forma que, de acuerdo con el art. 1491.23 CE y 144 EAC, 
correspondería a la Generalitat de Cataluña el desarrollo y ejecución y la 
aprobación de normas adicionales de protección de las bases establecidas 
estatalmente.

El TC señala que la finalidad contemplada en el art. 2, apartado e), de la 
Ley del Parlamento de Cataluña 16/2017 («Impulsar el cumplimiento de los 
compromisos internacionales con el cambio climático que vinculan a la Gene-
ralidad y la cuota alícuota correspondiente de los tratados internacionales sus-
critos por el Estado español, de acuerdo con los criterios de repartimiento de 
esfuerzos que tengan establecidos») «no regula un documento o plan para la 
mitigación o adaptación al cambio climático que deba aprobar la Comunidad 
Autónoma, sino que enuncia una de las finalidades generales de la ley catalana, 
lo que guarda relación directa con lo señalada por la partes sobre la posibi-
lidad de que la Generalitat pueda transponer o ejecutar normas europeas o 
internacionales de protección del medio ambiente y reducción de emisiones 
de forma autónoma, sin tener en cuenta la norma estatal en la materia». Esta 
afirmación lleva, a su vez, al TC a realizar cuatro consideraciones. La primera 
es que no existe en la CE ni en los estatutos de autonomía ni en el bloque 
de constitucionalidad una «competencia específica» para la ejecución del De-
recho comunitario o de los tratados internacionales válidamente celebrados 
por España, sino que ese cumplimiento «corresponde a quien materialmente 
ostente la competencia, según las reglas de Derecho interno» (STC 148/1998 
de 2 de julio, FJ 4º). Así lo establece el 149.1.3 CE, el 196.4 EAC y el art. 30.3 
de la Ley de Tratados. En segunda lugar, «el Estado no puede ampararse por 
principio en su competencia exclusiva sobre las relaciones internacionales 
(art. 149.1.3 CE) para extender su ámbito competencial a toda actividad que 
constituya desarrollo, ejecución o aplicación de los convenios y tratados inter-
nacionales y, en particular, del Derecho derivado europeo» (STC 15/2018, FJ 
2º). En tercer lugar, es necesario recordar que los tratados internacionales no 
son un parámetro de constitucionalidad de las normas, sino de aplicabilidad de 



ANDREA COCCHINI / IRENE VÁZQUEZ SERRANO

472 ANUARIO ESPAÑOL DE DERECHO INTERNACIONAL / VOL. 36 / 2020

las normas que queda fuera de las competencias del TC (art. 96.1 CE). Y, por 
último, el hecho de que el Estado no haya aprobado leyes o medidas necesarias 
para cumplir el Acuerdo de París, no impide a las comunidades autónomas que 
puedan aprobar medidas que contribuyan a lograr el objetivo señalado en el 
Acuerdo.

De todo ello deduce el TC que impugnar el art. 2.2.e) [i)] va a depender 
de la delimitación de las competencias que se establecen en la CE en ma-
teria de asunción y cumplimiento de obligaciones internacionales. Así, el 
art. 149.1.3 CEE atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de 
«relaciones internacionales», esto es, entre sujetos de Derecho internacional y 
regidas por el Derecho internacional. Por lo que las comunidades autónomas 
podrán desarrollar actividades con proyección exterior siempre y cuando no 
originen obligaciones inmediatas y actuales frente a poderes públicos extranje-
ros (STC 85/2016, de 28 de abril, FJ 3º). Por su parte, la Ley de Tratados y otros 
acuerdos internacionales regula la celebración por las comunidades autónomas 
de «acuerdos internacionales administrativos en ejecución y concreción de 
un tratado internacional cuando tengan por ámbito materias propias de su 
competencia y con sujeción a lo que disponga el propio tratado internacional» 
(art. 52) así como de «acuerdos internacionales no normativos» (art. 53) pero 
no permite celebrar a las comunidades autónomas tratados internacionales 
para asumir autónomamente obligaciones internacionales.

Así, el primer inciso del art. 2.2 e) (en realidad i) señala como una de las 
finalidades de la ley recurrida «impulsar el cumplimiento de los compromisos 
internacionales con el cambio climático que vinculan a la Generalitat». «Si 
este precepto se entendiera como una habilitación o reconocimiento de la 
competencia de la Generalitat para contraer obligaciones de Derecho interna-
cional («compromisos internacionales») frente a poderes públicos extranjeros, 
es claro que el precepto resultaría contrario al sistema constitucional de distri-
bución de competencias, que reserva esta potestad al Estado [...]. No obstante, 
este inciso puede entenderse como simple recordatorio de la fuerza vinculante 
(de Derecho interno) que los compromisos internacionales asumidos por el 
Reino de España como único sujeto de Derecho internacional (art. 149.1.3 
CE) tienen para la Generalitat de Cataluña, que como poder público interno 
que es debe respetar velando por su adecuado cumplimiento y adoptando las 
medidas necesarias para su ejecución en el ámbito de sus competencias, de 
conformidad con los arts. 9.1 y 96.1 de la Constitución, 196.4 del Estatuto de 
Autonomía de Cataluña», concluyendo el TC que el art. 2.2 e) (en realidad i) 
no es contrario a la Constitución.
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Sentencia del Tribunal Supremo 
(Sala de lo Penal, Sección 1ª, núm. 459/2019) 
de 14 de octubre de 2019 
Causa especial 20907/2017 
Ponente: Excmo. Sr. D. Manuel Marchena Gómez

En el presente asunto, el TS resuelve la querella que el Fiscal General del 
Estado interpuso por delitos de rebelión, desobediencia y malversación de 
caudales públicos contra miembros del Parlamento catalán y determinados 
grupos parlamentarios en relación a la publicación en el Diario Oficial de la 
Generalitat, el 8 de septiembre de 2017, de la Ley del Parlament de Cataluña 
20/2017, de 8 de septiembre, de transitoriedad jurídica y fundacional de la República-
presentada como norma suprema del ordenamiento jurídico catalán, hasta que 
fuera aprobada la Constitución de la nueva República de derecho, democráti-
ca y social catalana, conteniendo ésta numerosas proclamaciones unilaterales 
de ruptura con el sistema constitucional vigente. Dos días antes se publicó 
también la Ley 19/2017, de 6 de septiembre, reguladora del llamado referéndum de 
autodeterminación, cuyo Preámbulo expresaba que en la aprobación de la Ley 
confluían la legitimidad histórica y la tradición jurídica e institucional del pue-
blo catalán, con el derecho de autodeterminación de los pueblos consagrado 
por la legislación y la jurisprudencia internacionales», calificando el acto de 
aprobación de la ley como un «acto de soberanía» y señalando que, si en el 
recuento de votos válidamente emitidos llegara a haber más votos afirmativos 
que negativos, el resultado implicaría la independencia de Cataluña, a la que 
debería seguir una declaración formal del Parlament, concretando sus efectos 
e iniciando el proceso constituyente. El 1 de octubre de 2017, se llevó a cabo el 
referéndum, siendo la pregunta incluida en las papeletas la siguiente: «¿quiere 
que Cataluña sea un Estado independiente en forma de república?».

Según los datos hechos públicos por el gobierno de la Generalitat, el 
referéndum arrojó el siguiente resultado: de un total de 5.500.000 personas 
con derecho a voto, la cifra total de votantes ascendió a 2.286.217 personas. Se 
contabilizaron 2.044.058 votos favorables al «SÍ», cifra ésta que representaba 
el 37% del censo electoral y poco más de una cuarta parte (el 27%) de la po-
blación total de Cataluña en esas fechas.

El día 10 de octubre de 2017, el Presidente de la Generalitat compareció 
ante el pleno del Parlament. La sesión sirvió al Presidente para dar cuenta del 
resultado de la votación y manifestar que acataba el mandato del pueblo de 
Cataluña para convertirla en un Estado independiente en forma de república. 
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Inmediatamente después afirmó «con la misma solemnidad el gobierno y yo 
mismo proponemos que el Parlament suspenda los efectos de la declaración 
de independencia de manera que en las próximas semanas emprendamos un 
diálogo, sin el que no es posible llegar a una solución. Creemos firmemente 
que el momento requiere, no solo la desescalada de las tensiones sino, sobre 
todo, la voluntad clara de avanzar en las peticiones y en el mandato del pue-
blo de Cataluña [...] en la etapa de diálogo que estamos dispuestos a abrir». 
Después de dicho discurso, los diputados de los grupos parlamentarios Junts 
pel Sí y la CUP-CC firmaron lo que calificaron como una declaración de 
independencia. En ella acordaban: a) constituir la República Catalana, como 
Estado independiente y soberano; b) disponer la entrada en vigor de la Ley de 
Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República; c) iniciar un proceso 
constituyente; d) declarar su voluntad de abrir negociaciones con el Estado 
español, en pie de igualdad; e) comunicar a la comunidad internacional y a las 
autoridades de la Unión Europea la constitución de la república catalana y la 
propuesta de negociaciones con el Estado español, apelando a los Estados y 
organizaciones internacionales a reconocer la república catalana como estado 
independiente y soberano; f) instar al gobierno de la Generalidad a adoptar las 
medidas necesarias para hacer posible la plena efectividad de esta declaración 
de independencia y de las previsiones de la Ley de Transitoriedad Jurídica y 
Fundacional de la República y g) llamar a todos y cada uno de los ciudadanos 
a construir un Estado que traduzca en acción y conducta las aspiraciones co-
lectivas.

Señala el TS que todos los acusados eran conscientes de la manifiesta in-
viabilidad jurídica de un referéndum de autodeterminación que se presentaba 
como la vía para la construcción de la República de Cataluña y eran conocedo-
res de que lo que se ofrecía a la ciudadanía catalana como el ejercicio legítimo 
del «derecho a decidir», no era sino el señuelo para una movilización que 
nunca desembocaría en la creación de un Estado soberano.

El interesante análisis que el TS lleva a cabo en la sentencia (STS núm. 
459/2019, FJ 17º) sobre el «derecho a decidir» señala que todos los procesa-
dos por el delito de rebelión (con algunos matices) expresaron en sus respecti-
vos interrogatorios que sus actos estaban amparados por el ejercicio legítimo 
de un derecho (art. 20.7 CP): el derecho a decidir, repetido como elemento 
de exclusión de la antijuridicidad, que operaría confiriendo legitimidad a las 
acciones imputadas y la secesión aparecería como el remedio frente a una in-
tegridad territorial usada como pretexto para el menoscabo de derechos fun-
damentales.
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Esa legitimidad sería el desenlace de un juicio ponderativo en el que el 
sacrificio de la unidad constitucional estaría justificado por distintas razones: 
en primer lugar, por el contenido del art. 1 Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos (PIDCP) de 1966 y otros textos legales internacionales, en 
los que se proclama y reconoce de forma expresa el derecho de autodetermi-
nación de los pueblos; en segundo lugar, por la experiencia política vivida en 
otros Estados, cuyos respectivos gobiernos han autorizado consultas referen-
darias para el ejercicio del derecho de autodeterminación, invocándose la doc-
trina proclamada por el TS de Canadá en la decisión que abordó el conflicto 
de Quebec; y, por último, la derogación expresa en el año 2005 del delito de 
convocatoria de referéndum ilegal, que habría abierto un espacio de licitud 
que no existía en el marco jurídico previgente.

Sin embargo, señala el TS, la expresión «derecho a decidir» no aparece 
reflejada en la Constitución de 1978, ni en el Estatuto de Autonomía de Ca-
taluña de 2006. Tampoco en los textos internacionales suscritos por España. 
«Esa falta expresa de mención a un derecho que se reivindica por los proce-
sados como susceptible de amparar la creación de una legalidad paralela de 
ruptura, ha llevado a sus defensores a situar su existencia, no en el reducido 
marco del derecho positivo, sino en el ámbito propio de un discurso político 
conectado por sus defensores con los fundamentos mismos del sistema demo-
crático» (STS núm. 459/2019, FJ 103º).

El derecho a decidir, como derecho atribuible a una parte de la ciudada-
nía que reside en una comunidad autónoma, no tiene cobertura normativa, ni 
por sí, ni mediante su artificiosa asimilación al derecho de autodeterminación 
de los pueblos. No existe anclaje jurídico para tal derecho, entendido como un 
derecho con respaldo internacional. Y no existe, ni siquiera ensanchando al 
máximo las posibilidades que para cierto sector de la dogmática ofrece la di-
mensión consuetudinaria del derecho internacional o, desde otra perspectiva, 
la proclamación de ciertos principios generales reconocidos por las naciones 
civilizadas (art. 38.1.b) y c) Estatuto CIJ).

En primer lugar, el aclara TS que su objetivo en la presente resolución 
es fijar el verdadero alcance de algunos de esos textos legales y documentos en 
los que no basta la literalidad de su contenido, pues existen otros enunciados 
normativos sin cuya cita todo se desenfoca. Así, la Carta de Naciones Uni-
das enumera entre sus propósitos «fomentar entre las naciones relaciones de 
amistad basadas en el respeto al principio de la igualdad de derechos y al de 
la libre determinación de los pueblos, y tomar otras medidas adecuadas para 
fortalecer la paz universal» (art. 1.2); también el PIDCP y el Pacto Interna-
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cional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) proclaman 
que «todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. En virtud 
de este derecho establecen libremente su condición política y proveen asimis-
mo su desarrollo económico, social y cultural» (art. 1); o la Resolución 1514, 
adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas, sobre la Concesión 
de Independencia a los Países y Pueblos Coloniales declaraba que: «1. La su-
jeción de pueblos a una subyugación, dominación y explotación extranjeras 
constituye una denegación de los derechos humanos fundamentales, es con-
traria a la Carta de las Naciones Unidas y compromete la causa de la paz y de 
la cooperación mundiales; 2. Todos los pueblos tienen el derecho de libre de-
terminación; en virtud de este derecho, determinan libremente su condición 
política y persiguen libremente su desarrollo económico, social y cultural; 3. 
La falta de preparación en el orden político, económico, social o educativo no 
deberá servir nunca de pretexto para retrasar la independencia», entre otros 
textos internacionales... Sin embargo, reitera el TS, el contenido, la vigencia 
y los límites del derecho de autodeterminación, que en buena parte de esas 
resoluciones aparece nominalmente vinculado a la preexistencia de una situa-
ción colonial, no pueden comprenderse si se prescinde de otras resoluciones 
de obligada cita:

– En la Declaración y Programa de Acción de Viena de 1993 se pro-
clamó expresamente que «todos los pueblos tienen el derecho de 
libre determinación. En virtud de este derecho, determinan libre-
mente su condición política y persiguen libremente su desarrollo 
económico, social y cultural. [...] Habida cuenta de la situación par-
ticular de los pueblos sometidos a dominación colonial o a otras for-
mas de dominación u ocupación extranjeras, la Conferencia Mun-
dial de Derechos Humanos reconoce el derecho de los pueblos a 
adoptar cualquier medida legítima, de conformidad con la Carta de 
las Naciones Unidas, encaminada a realizar su derecho inalienable 
a la libre determinación. La Conferencia considera que la denega-
ción del derecho a la libre determinación constituye una violación 
de los derechos humanos y subraya la importancia de la realización 
efectiva de este derecho». Su apartado 2º añade: «[C]on arreglo a la 
Declaración sobre los principios de derecho internacional referentes 
a las relaciones de amistad y a la cooperación entre los Estados de 
conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, nada de lo an-
terior se entenderá en el sentido de que autoriza o fomenta acción 
alguna encaminada a quebrantar o menoscabar, total o parcialmente, 
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la integridad territorial o la unidad política de Estados soberanos e 
independientes que se conduzcan de conformidad con el principio 
de la igualdad de derechos y de la libre determinación de los pueblos 
y estén, por tanto, dotados de un gobierno que represente a la tota-
lidad del pueblo perteneciente al territorio, sin distinción alguna».

– La Declaración con motivo del cincuentenario de las Naciones Uni-
das (A/RES/50/6), adoptada por la AG de las Naciones Unidas (NU) 
el 9 de noviembre de 1995, acordó «seguir reafirmando el derecho de 
todos los pueblos a la libre determinación, teniendo en cuenta la si-
tuación particular de los pueblos sometidos a dominación colonial o a 
otras formas de dominación u ocupación extranjeras, y reconociendo 
el derecho de los pueblos a tomar medidas legítimas, de conformidad 
con la Carta de las Naciones Unidas, encaminadas a realizar su dere-
cho inalienable a la libre determinación». Y añadía que «nada de lo 
anterior se entenderá en el sentido de que autoriza o fomenta acción 
alguna encaminada a quebrantar o menoscabar, total o parcialmente, 
la integridad territorial o la unidad política de Estados soberanos e 
independientes que se conduzcan de conformidad con el principio de 
la igualdad de derechos y de la libre determinación de los pueblos y 
estén, por tanto, dotados de un gobierno que represente a la totalidad 
del pueblo perteneciente al territorio, sin distinción alguna».

– La Recomendación general núm. 21 del Comité para la Eliminación 
de la Discriminación Racial, relativa al derecho a la libre determina-
ción que señala: «1. El Comité toma nota de que los grupos o mi-
norías étnicos o religiosos hacen referencia frecuente al derecho a la 
libre determinación como base de un presunto derecho a la secesión. 
A este respecto el Comité desea expresar las opiniones siguientes. 2. 
El derecho a la libre determinación de los pueblos es un principio 
fundamental del derecho internacional. Está consagrado en el Artí-
culo 1 de la Carta de las Naciones Unidas, el artículo 1 del Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el ar-
tículo 1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así 
como en otros instrumentos internacionales de derechos humanos. 
El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos estipula los 
derechos de los pueblos a la libre determinación, además del derecho 
de las minorías étnicas, religiosas o lingüísticas al disfrute de su propia 
vida cultural, a profesar y practicar su propia religión y a utilizar su 
propio idioma. [...] 6. El Comité subraya que, de conformidad con la 
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Declaración sobre las relaciones de amistad, ninguna de las medidas 
que adopte deberá entenderse en el sentido de que autoriza o pro-
mueve la realización de acción alguna encaminada a quebrantar, total 
o parcialmente, la integridad territorial o la unidad política de Estados 
soberanos e independientes que se comporten de conformidad con el 
principio de la igualdad de derechos y de la libre determinación de los 
pueblos, y cuenten con un gobierno que represente a la totalidad del 
pueblo perteneciente al territorio, sin discriminación por motivos de 
raza, creencia o color. A juicio del Comité, el derecho internacional 
no ha reconocido el derecho general de los pueblos a declarar unila-
teralmente su secesión de un Estado. A este respecto, el Comité sigue 
los principios expresados en Un Programa de Paz (párrs. 17 y ss.), a 
saber, que toda fragmentación de los Estados iría en detrimento de la 
protección de los derechos humanos y del mantenimiento de la paz y 
la seguridad. Esto no excluye, sin embargo, la posibilidad de llegar a 
arreglos concertados libremente por todas las partes interesadas».

Un dato que se repite una y otra vez, apunta el TS, ha sido la salvaguarda 
de la integridad territorial de los Estados ya constituidos, como límite natural 
a lo que se ha denominado la dimensión externa del derecho de autodetermi-
nación (STS núm. 459/2019, FJ 104º).

Tampoco puede tener cabida el «derecho a decidir», señala el TS, en el 
art. 50 del Tratado de la Unión Europea (TUE): «[T]odo Estado miembro 
podrá decidir, de conformidad con sus normas constitucionales, retirarse de la 
Unión», a pesar de que algunos autores han señalado ese derecho a retirarse 
como cobertura jurídica analógica aplicable a Cataluña. Sin embargo, la disi-
militud entre el marco jurídico-político definido por la UE y el que es propio 
de las relaciones entre una comunidad autónoma y el Estado del que forma 
parte, rechaza una interpretación extensiva por la vía de la integración analó-
gica. Y lo rechaza aunque se argumente con el viejo ropaje, ahora actualizado, 
del derecho de nulificación, invocado por algunos como vehículo hábil para la 
retirada de un ente soberano que ha decidido recuperar la parte de soberanía 
que, por una u otra razón histórica, fue objeto de cesión.

En segundo lugar y, en relación a la experiencia de otros Estados, los pro-
cesados en el juicio oral habían expuesto que el TS de Canadá había ofrecido 
la solución histórica y negociada que las autoridades españolas deberían imi-
tar. La declaración de 20 de agosto de 1998 ha sido presentada como un ejem-
plo para la historia de generosidad democrática y de voluntad institucional de 
solucionar un problema de adaptación territorial, invitando al TS a ofrecer 
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un marco jurídico que, lejos de fórmulas penales retributivas, contribuyera a 
la solución del conflicto territorial. Sin embargo, no puede el TS identificarse 
con esa línea argumental que, además de exceder de sus funciones jurisdiccio-
nales, no presenta ninguna similitud pues estamos ante situaciones históricas 
notablemente diferenciadas.

Otras referencias comparadas invocadas como precedentes legitimadores 
del proceso secesionista catalán son la secesión de Montenegro, el ejemplo es-
cocés y la independencia de Kosovo. «La primera, sin embargo, no puede en-
tenderse sin las circunstancias que presidieron el nacimiento de su unión con 
Serbia en el año 2002. El texto constitucional aprobado en 2003 ya preveía la 
posibilidad de iniciar un procedimiento de secesión (art. 60). Fue suficiente el 
transcurso de tres años de convivencia constitucional para que los ciudadanos 
de Montenegro expresaran su voluntad de ruptura. Se trató, por tanto, de un 
proceso de secesión preventivamente constitucionalizado. La mediación de la 
Unión Europea y la ratificación parlamentaria posterior de los resultados de 
la consulta de 21 de mayo de 2006, fueron suficientes para el reconocimiento 
internacional. Nada tiene que ver, por tanto, con una declaración unilateral 
de ruptura en la que se violentan los pilares básicos del pacto constitucio-
nal» (STS núm. 459/2019, FJ 107º). Por lo que respecta al intento fallido 
de secesión de Escocia, a raíz del referéndum de independencia celebrado el 
18 de septiembre de 2014, señala el TS, «es también el resultado de un pro-
ceso de negociación formalmente iniciado dos años antes entre las autorida-
des escocesas y el gobierno británico, para el que no existía ningún obstáculo 
constitucional. Las diferencias históricas y constitucionales entre Escocia y 
Cataluña no necesitan ser subrayadas. Un análisis –por breve y somero que 
éste sea– del nacimiento de Gran Bretaña y de la integración del reino escocés 
en el Parlamento de Westminster, sirve para descartar la forzada similitud con 
la que ambos contextos históricos quieren ser presentados. La ausencia en el 
Reino Unido de una Constitución escrita añade razones para rechazar la pre-
tendida asimilación» (STS núm. 459/2019, FJ 108º). Por último, en relación 
con Kosovo, la opinión consultiva de la CIJ de 22 de julio de 2010, aceptó la 
conformidad al derecho internacional de la declaración unilateral de indepen-
dencia, sin extenderse en discernir si esa declaración era fruto del derecho a 
crear un Estado separado, que tendría como sujetos reconocibles a los habi-
tantes de Kosovo. Pero la singularidad de ese conflicto étnico y político, sin 
capacidad para convertirse en un precedente exportable a otros contextos, fue 
expresamente apuntada en los textos de reconocimiento suscritos por algunos 
Estados. También ha sido reiteradamente recordada por la propia UE. Así, la 
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Comunicación de la comisión al Parlamento Europeo y al Consejo, Estrategia 
de ampliación y principales retos 2006-2007, incluida en el anexo al informe 
especial sobre la capacidad de la UE para integrar a nuevos miembros (COM 
(2006) 649 final, de 8 de noviembre de 2006), señala: «la UE tendrá un impor-
tante papel que desempeñar en la Resolución de la cuestión del estatuto y su 
aplicación, una vez lo haya acordado el Consejo de Seguridad de las Naciones 
unidas. La Resolución de la cuestión del estatuto debe ser política y jurídica-
mente clara y establecer un panorama para el desarrollo futuro de Kosovo. La 
cuestión del estatuto de Kosovo es sui generis, y por tanto no establece ningún 
precedente (afirmación que se incluye en la Declaración de Independencia de 
Kosovo, preámbulo, párr. 6, de la propia Constitución de Kosovo)». También 
en las Conclusiones de la Presidencia, Consejo Europeo, Bruselas, 14 de di-
ciembre de 2007 (16616/1/07 REV 1, párr. 69), se recuerda que «el Consejo 
Europeo reafirma su convicción de que la Resolución del estatuto pendiente 
de Kosovo constituye un caso sui generis que no establece ningún tipo de pre-
cedente»; y en el Consejo de Asuntos Generales y Relaciones Exteriores, de 
18 de febrero de 2008 (Doc. 6496/08): «[L]a convicción de que ante el conflic-
to de la década de los años noventa, y el prolongado periodo de administración 
internacional con arreglo a la RCSNU 1244, Kosovo constituye un caso sui 
generis que no pone en tela de juicio estos principios y resoluciones». En esta 
misma línea, la Resolución sobre la Realización universal del derecho de los pueblos 
a la libre determinación (A/RES/68/153), aprobada por la AG de las NU el 18 
de diciembre de 2013, vincula el derecho a la libre determinación a aquellos 
pueblos «sometidos a dominación colonial, extranjera y externa» (STS núm. 
459/2019, FJ 109º).

Por otro lado, apunta el TS la inviabilidad jurídica del «derecho a de-
cidir» fuera de los cauces constitucionales de reforma. El concepto de sobe-
ranía sigue siendo la referencia legitimadora de cualquier Estado democrá-
tico. Si bien asistimos a una transformación de la soberanía dirigida hacia 
una concepción funcional, adaptada a un imparable proceso de globalización, 
la soberanía subsiste y no queda neutralizada mediante un armazón jurídico 
construido a partir de contumaces actos de desobediencia al TC. «La cons-
trucción de una república independiente exige la alteración forzada del sujeto 
de la soberanía, es decir, la anticipada mutilación del sujeto originario del 
poder constituyente, que expresa la base sociológica de cualquier Estado civi-
lizado. El «derecho a decidir» solo puede construirse entonces a partir de un 
permanente desafío político que, valiéndose de vías de hecho, ataca una y otra 
vez la esencia del pacto constitucional y, con él, de la convivencia democrá-
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tica» (STS núm. 459/2019, FJ 111º). La Ley 19/2017, 6 de septiembre, del re-
feréndum de autodeterminación, contiene una inequívoca e inviable derogación 
constitucional, a pesar de la cita idónea de sus preceptos para la transición 
hacia una república independiente. Así, el art. 2 proclama que «el pueblo 
de Cataluña es un sujeto político soberano y, como tal, ejerce el derecho a 
decidir libremente y democráticamente su condición política», mientras que 
el art. 3 añade: «el Parlamento de Cataluña actúa como representante de la 
soberanía del pueblo de Cataluña». Sin embargo, señala el TC, «no basta la 
afirmación de Cataluña como sujeto de soberanía y de su parlamento como 
la representación de esa soberanía, para provocar el nacimiento de un nuevo 
Estado». Se trata de un discurso exoneratorio que establece un proceso ha-
cia un nuevo modelo de Estado a partir de contribuciones individuales cuya 
finalidad es un escenario político de radical ruptura con la normativa actual, si-
tuación que no es indiferente al Derecho penal, pues no existe un «derecho 
a decidir» fuera de los límites jurídicos definidos por la propia sociedad. La 
aprobación de las leyes fundacionales y del referéndum, entendida como la 
activación de un verdadero proceso constituyente al margen de la normativa 
que prevé la reforma constitucional puede, desde un punto de vista penal, 
en función del medio ejecutivo empleado para su efectividad, ser calificado 
como delito de rebelión (art. 472 CP) o sedición (art. 544 CP). «El «derecho 
a decidir», cuando la definición del qué se decide, quién lo decide y cómo se 
decide se construye mediante un conglomerado normativo que dinamita las 
bases constitucionales del sistema, entra de lleno en el derecho penal» (STS 
núm. 459/2019, FJ 111º).

No existe, señala el TS, ninguna constitución europea o TC o tratado 
internacional que avale el «derecho a decidir» como lo reivindican los proce-
sados. «Todo movimiento de secesión unilateral en una sociedad que ha hecho 
suyas la Convención de Derechos Humanos de 1951 y la Carta de Derechos 
de Lisboa de 2010 es, por definición, un movimiento antidemocrático, porque 
antidemocrático es destrozar las bases de un modelo constitucional para cons-
truir una república identitaria en la que el pluralismo ideológico y político no 
están garantizados» (STS núm. 459/2019, FJ 111º)

Se reconoce, señala el TS, la legitimidad de un ideario colectivo de fu-
turo, incluso aunque suponga rehacer las bases del poder constituyente actual 
pero siempre que aquel ideario no sea constituido de forma unilateral, des-
oyendo aquellos ciudadanos que también tienen algo que aportar a la nueva 
sociedad que sustituiría a la existente al negarles los derechos fundamentales 
que les pertenecen como ciudadanos residentes en Cataluña y convirtiéndolos 
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así en «minoría asentada en una comunidad ya autodeterminada. [...] El poder 
constituyente, una vez constituido, sienta las bases de su propia adaptación a 
los desafíos políticos venideros. Pero una república independiente no puede 
constituirse con el exclusivo apoyo de una movilización ciudadana a la que 
se apela, una y otra vez, para activar –ya de forma definitiva– lo que nunca 
puede ser activado sin contar con el sujeto originario de la soberanía. [...] El 
texto constitucional admite, claro es, su redefinición. Pero la instauración de 
un nuevo modelo político de convivencia ha de acomodarse a las exigencias 
previstas en el título X de la CE (cfr. arts. 166 a 169)» (STS núm. 459/2019, 
FJ 112º).

Además, el TS recuerda también cómo nuestro TC ha puesto de mani-
fiesto la ausencia de normativa alguna del derecho de autodeterminación en 
nuestro ordenamiento: «para ninguno de los «pueblos de España» (preám-
bulo CE) existe un «derecho de autodeterminación», entendido «como «de-
recho» a promover y consumar su secesión unilateral del Estado en el que se 
constituye España (art 1.1 CE). «Tal «derecho», con toda evidencia, no está 
reconocido en la Constitución, ni cabe aducir [...] que forme parte de nuestro 
ordenamiento por vía de tratados internacionales de los que España es parte 
(art. 96 CE)», ni tampoco encuentra fundamento en el derecho internacional. 
Y, en fin, como este Tribunal declara, «el respeto a la «unidad nacional», a 
las «estructuras fundamentales políticas y constitucionales» y a la «integridad 
territorial» de los Estados miembros son principios que están expresamente 
proclamados, y con el más alto rango, en el derecho europeo (art. 4.2 Tratado 
de la Unión Europea)» (STS núm. 459/2019, FJ 113º).

Por último, en cuanto a la legitimidad de una declaración unilateral 
de independencia, señala el TS que no es admisible en nuestro sistema ni 
tampoco en otros modelos geográfica y culturalmente próximos que, ante 
la existencia de conflictos, han requerido de procedimiento jurisdiccionales. 
Trae a colación el TS la sentencia del TC italiano (núm. 118/2015, 29 de 
abril) como respuesta a la aprobación de la Asamblea Regional de el Véne-
to de una ley para la promoción de un referéndum consultivo en el que se 
preguntaba a los habitantes del Véneto si querían constituirse como repú-
blica independiente o la decisión del TC alemán (auto de inadmisión 2 BvR 
349/16, de 16 de diciembre de 2016), con ocasión de un recurso promovido 
por un ciudadano alemán frente a la negativa del gobierno bávaro a convocar 
una referéndum que hiciera posible la independencia del Land, en la que 
señalaba que en la República Federal de Alemania, Estado nacional basado 
en el poder constituyente del pueblo alemán, los Länder no son «señores de 
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la Constitución» y que ninguna aspiración secesionista de un Land cabe en 
el marco de la Ley Fundamental de Bonn. Quien así actúa se sitúa fuera del 
orden constitucional.

Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) 
de 19 de diciembre de 2019 
Asunto C-502/19

El presente asunto tiene por objeto la resolución de tres cuestiones prejudi-
ciales planteadas por el TS (auto de 1 de julio de 2019) en relación al art. 9 
del Protocolo (núm. 7) sobre los privilegios y las inmunidades de la Unión durante la 
tramitación de un recurso de súplica que, en una pieza separada del proceso 
penal promovido en su contra, interpuso el Sr. Oriol Junqueras Vies contra 
el auto del TS que, tras la proclamación oficial de los resultados de las elec-
ciones al Parlamento Europeo celebradas el 26 de mayo de 2019, deniega el 
levantamiento de la situación de prisión preventiva (permiso extraordinario 
de salida del centro penitenciario) en la que se encontraba desde noviembre 
de 2017 para permitirle cumplir una formalidad que, en Derecho español, es 
requisito para la adquisición de la condición de miembro de dicho Parlamento 
y, una vez cumplida tal formalidad, desplazarse al lugar de reunión de dicha 
institución para participar en la primera sesión de la legislatura resultante de 
las elecciones al Parlamento Europeo, celebradas el 26 de mayo de 2019.

El TS plantea al Tribunal de Justicia (TJ) de la UE la tres cuestiones 
prejudiciales siguientes:

«1) El artículo 9 del [Protocolo sobe los privilegios y las inmunidades de 
la Unión] ¿rige antes del inicio del ‘periodo de sesiones’ para un acusado por 
delitos graves en situación de prisión provisional, acordada judicialmente por 
hechos anteriores al inicio de un proceso electoral, en el que aquel ha resul-
tado proclamado electo al Parlamento Europeo, pero que ha sido privado por 
decisión judicial de un permiso penitenciario extraordinario que le permitiera 
cumplimentar los requisitos establecidos por la legislación electoral interna a 
la que remite el artículo 8 del Acta [electoral]?

2) En el caso de ser afirmativa la respuesta, si el órgano designado en la 
normativa electoral nacional, por no haber cumplimentado el electo los re-
quisitos electoralmente establecidos (imposibilidad derivada de su limitación 
a la libertad ambulatoria por su situación de prisión provisional en proceso 
por delitos graves), hubiera comunicado al Parlamento Europeo que aquel 
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no ha adquirido esa condición de diputado hasta tanto cumplimente esos 
requisitos; ¿persistiría la interpretación extensiva de la expresión ‘período de 
sesiones’, pese a la ruptura transitoria de su expectativa de tomar posesión 
de su escaño

3) Si la respuesta fuese la interpretación extensiva, en caso de que el 
electo se encontrase en situación de prisión provisional en proceso por de-
litos graves, con bastante antelación al inicio del proceso electoral, ¿la auto-
ridad judicial que ha acordado la situación de prisión resultaría obligada, a 
la vista de la expresión ‘cuando se dirijan al lugar de reunión del Parlamento 
Europeo o regresen de este’ del artículo 9 del [Protocolo sobre los privile-
gios y las inmunidades de la Unión], a levantar la situación de prisión en tér-
minos absolutos, de modo casi automático, para permitir el cumplimiento de 
las formalidades y desplazamientos al Parlamento Europeo?; o bien ¿debería 
atenderse a un criterio relativo de ponderación en el caso concreto de los 
derechos e intereses derivados del interés de la justicia y del debido proceso 
por una parte y los atinentes a la institución de la inmunidad por otra, tanto 
en lo que se refiere a la observancia del funcionamiento e independencia del 
Parlamente [Europeo] como al derecho del ejercicio de cargos públicos por 
el electo?».

El TS dictó sentencia en la causa principal contra el Sr. Junqueras Vies 
el 14 de octubre de 2019, condenándolo a una pena de prisión de 13 años y de 
inhabilitación absoluta de 13 años, con la consiguiente privación definitiva de 
todos sus honores, empleos y cargos públicos, aunque sean electivos, e inca-
pacidad para obtener o ejercer otros nuevos. Sentencia que fue comunicada al 
TJ el mismo día.

El TJ, en su cuestión prejudicial, comienza indicando que el art. 9 otor-
ga inmunidad a los «miembros del Parlamento Europeo»: aquellos que, de 
acuerdo con el art. 14.3 TUE, han sido «elegidos por sufragio universal direc-
to, libre y secreto, para un mandato de cinco años» (párr. 64). Por su parte, el 
Acta electoral de 1976 precisa aquellos principios comunes aplicables al pro-
cedimiento de elección de los miembros del Parlamento Europeo por sufragio 
universal directo, cuyo art. 8, párr. 1, señala que «el procedimiento electoral 
se regirá, en cada Estado miembro, por las disposiciones nacionales» pero será 
el Parlamento Europeo el que «verificará las credenciales de los diputados al 
Parlamento Europeo» y «tomará nota de los resultados [electorales] oficial-
mente proclamados por los Estados miembros» (art. 12). Estas disposiciones 
deben interpretarse en el sentido de que «la adquisición de la condición de 
miembro del Parlamento Europeo, a afectos del artículo 9 del Protocolo sobre 



DECISIONES DE ÓRGANOS JUDICIALES ESPAÑOLES EN MATERIA DE DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO

ANUARIO ESPAÑOL DE DERECHO INTERNACIONAL / VOL. 36 / 2020 485

los privilegios e inmunidades de la Unión, se produce por el hecho y desde el 
momento de la proclamación oficial de los resultados electorales efectuada por 
los Estados miembros» (párr. 71).

Ahora bien, diverso de la condición de miembro es el mandato de miem-
bro del Parlamento Europeo que establece un vínculo entre esa persona y la 
legislatura para la que ha sido elegida y que comienza con la apertura de la 
primera sesión del «nuevo» Parlamento Europeo que se celebra tras las elec-
ciones (por definición, posterior a la proclamación oficial de los resultados 
electorales efectuada por los Estados). El Acta señala también que los euro-
parlamentarios (art. 6.2) se benefician de las inmunidades reconocidas por el 
Protocolo sobre los privilegios y las inmunidades de la Unión, que encuentran su 
fuente en el art. 343 TFUE («La Unión gozará en el territorio de los Estados 
miembros de los privilegios e inmunidades necesarios para el cumplimiento 
de su misión, en las condiciones establecidas en el Protocolo de 8 de abril de 
1965 sobre los privilegios y las inmunidades de la Unión Europea»); inmuni-
dades que, de acuerdo con el art. 9.1 del Protocolo, gozarán durante todo el 
período de sesiones de una legislatura del Parlamento Europeo aunque este 
no se encuentre, de hecho, reunido en sesión (asunto Wybot, 149/85, de 10 
de julio de 1986, apdo. 12 y 27). Sin embargo, el párr. 2 del art. 9 establece 
un alcance temporal distinto («Gozarán igualmente de inmunidad cuando se 
dirijan al lugar de reunión del Parlamento Europeo o regresen de éste») de 
forma que, señala el TJ, «los miembros del Parlamento Europeo gozan de la 
inmunidad de que así se trata antes de que comiencen su mandato» (párr. 80), 
desde el momento en que ha sido oficialmente proclamado electa; afirmación 
que se ve apoyada por los objetivos del Protocolo sobre los privilegios y las in-
munidades de la Unión que se concretan en «garantizar a las instituciones de 
la Unión una protección completa y efectiva contra cualquier impedimento 
o riesgo de menoscabo que pueda afectar a su buen funcionamiento y a su 
independencia» (párr. 82) y, en el caso del Parlamento, debemos añadir un 
segundo objetivo: «que, conforme al principio de democracia representativa 
[...], su función refleje de forma fiel y completa la libre expresión de las pre-
ferencias manifestadas por los ciudadanos de la Unión, por sufragio universal 
directo, en cuanto a las personas por las que desean ser representados du-
rante una legislatura determinada» (párr. 83) en aras a garantizar no sólo su 
independencia sino también la eficacia del derecho de sufragio pasivo, expre-
sión del sufragio universal directo, libre y secreto consagrado (art. 14 TUE). 
Se garantiza así, por tanto, el buen funcionamiento y la independencia de la 
institución «asegurando a cada uno de sus miembros, tras la proclamación 
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oficial de los resultados electorales, la posibilidad de dirigirse sin impedi-
mentos a la primera reunión del a nueva legislatura [...] y permitiendo que se 
constituya la nueva legislatura» (párr. 85).

Ahora bien, ¿implica la inmunidad de que disfruta el Sr. Junqueras el 
levantamiento de la medida de prisión provisional para que pudiera despla-
zarse al Parlamento Europeo? El Sr. Junqueras, de acuerdo con el art. 9.2 del 
Protocolo sobre los privilegios y las inmunidades de la Unión, gozaba de inmunidad 
desde el momento en el que las autoridades españoles proclamaron oficial-
mente los resultados de las elecciones al Parlamento Europeo, por lo que de-
bía haberle permitido desplazarse al Parlamento Europeo para cumplir con 
las formalidades requeridas. No obstante, si el tribunal nacional competente 
entiende que debe mantenerse la medida provisional de privación de libertad 
debe de solicitar, en el menor tiempo posible, la suspensión de la inmunidad 
al Parlamento Europeo (art. 9.3 Protocolo sobre los privilegios). Todo ello 
teniendo en cuenta que, señala el TJ, es el TS quien debe valorar los efectos 
que conlleva la inmunidad de la que goza el Sr. Junqueras en el procedimiento 
penal principal.

El TJ concluye, por tanto, que el Sr. Junqueras goza de inmunidad pues 
el art. 9.2 del Protocolo sobre los privilegios y las inmunidades de la Unión Europea 
debe interpretarse en el sentido de que:

– «goza de inmunidad [...] una persona que ha sido oficialmente pro-
clamada electa al Parlamento Europeo cuando se encontraba en si-
tuación de prisión provisional en un proceso penal por delitos graves, 
pero que no ha sido autorizada a cumplir ciertos requisitos previstos 
por el Derecho interno tras la proclamación ni a desplazarse al Parla-
mento Europeo para participar en su primera sesión;

– esta inmunidad implica el levantamiento de la medida de prisión pro-
visional impuesta, al objeto de permitir al interesado desplazarse al 
Parlamento Europeo y cumplir allí las formalidades requeridas. Si el 
tribunal nacional competente estima, no obstante, que debe mante-
nerse la medida de prisión provisional tras la adquisición por el inte-
resado de la condición de miembros del Parlamento Europeo, ha de 
solicitar a la mayor brevedad al Parlamento Europeo que sus penda 
dicha inmunidad, conforme al artículo 9, párrafo tercero, del mismo 
Protocolo» (párr. 95).

Irene Vázquez Serrano 
Universidad de Murcia
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iV. derecho a la reViSión del Fallo condenatorio Y a la Pena 
imPueSta: diScriminación de loS traBajadoreS a tiemPo Parcial, 

eSPecialmente de laS mujereS, en relación con la normatiVa euroPea

Sentencia del Tribunal Constitucional 
(Sala Segunda, núm. 91/2019) 
de 3 de julio de 2019 
Cuestión interna de constitucionalidad 688/2019 
Ponente: Excmo. Sr. D. Cándido Conde-Pumpido Tourón

En el presente caso se plantea una cuestión interna de inconstitucionalidad en 
relación al texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social aprobada por 
el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (en adelante LGSS 1994), en la 
redacción dada por el art. 5.2 del Real Decreto-ley 11/2013, de 2 de agosto, para 
la protección de los trabajadores a tiempo parcial y otras medidas urgentes en el orden 
económico y social (actualmente el art. 248.3 del vigente texto refundido de la Ley 
general de Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 
de octubre, en adelante LGSS 2015), pues podría vulnerar el art. 14 CE desde 
una doble perspectiva: por un lado, en la medida en que vulnera el derecho a 
la igualdad ante la ley, ya que da lugar a una diferencia de trato de los traba-
jadores a tiempo parcial respecto a los trabajadores a tiempo completo; y por 
otro lado, por discriminación indirecta por razón de sexo, al evidenciarse esta-
dísticamente que la mayoría de los trabajadores a tiempo parcial son mujeres, 
ocasionándoles la norma cuestionada un efecto perjudicial.

En primer lugar, señala el TC que, de acuerdo con la regla tercera, letra 
c), de la disposición adicional séptima, apartado 1, de la LGSS 1994, la base 
reguladora se calcula haciendo un promedio de las bases de cotización de un 
periodo prolongado de tiempo anterior a la jubilación. Esas bases de cotiza-
ción se corresponden a los salarios reales percibidos, aplicando unos límites 
mínimos y máximos: para el trabajador a tiempo completo, el límite mínimo 
equivale al salario mínimo legal a tiempo completo; para el trabajador a tiem-
po parcial, el límite mínimo equivale al salario mínimo legal por hora multi-
plicado por el número de horas trabajadas. Para calcular la base reguladora de 
la pensión de jubilación, las bases de cotización se actualizan con el índice de 
precios al consumo hasta veinticuatro meses antes de la jubilación. Una vez 
calculada la base reguladora, si dentro de la vida laboral existen contratos a 
tiempo parcial, se aplica un sistema de cálculo basado en la parcialidad. Los 
periodos trabajados a tiempo parcial no se computan completo sino en función 
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del porcentaje que representa la jornada realizada a tiempo parcial en relación 
con la realizada por un trabajador a tiempo completo («coeficiente de parcia-
lidad»). Los días cotizados con contratos a tiempo parcial se incrementan con 
la aplicación del coeficiente del 1,5, sin que el número de días resultante pueda 
ser superior al período de alta a tiempo parcial. Por lo tanto, no se toma en 
cuenta la totalidad del periodo de alta en la Seguridad Social, como acontece 
con los trabajadores a tiempo completo, sino solo los días cotizados, si bien re-
ducidos como consecuencia de la aplicación del «coeficiente de parcialidad». 
No obstante, la aplicación del coeficiente del 1,5 reduce la diferencia existente 
entre una y otra fórmula legal, y llega incluso a anularla completamente si el 
coeficiente de parcialidad durante el periodo es igual o superior a 67 por 100.

La segunda peculiaridad contemplada en el párrafo tercero de la letra 
c) de la regla tercera de la LGSS 1994, se refiere al tratamiento del porcen-
taje aplicable a la base reguladora cuando el periodo de cotización es inferior 
a quince años. Si el interesado acredita un periodo de cotización superior a 
quince años, considerando la suma de los días a tiempo completo con los días 
a tiempo parcial incrementados estos últimos con el coeficiente del 1,5, se le 
aplica la misma escala general que a los trabajadores a tiempo completo, de 
forma que, cuando menos, por acreditar un periodo de cotización superior a 
quince años, tendrían derecho al 50 por 100 de la base reguladora de la pen-
sión de jubilación. Sin embargo, y aquí reside la peculiaridad, si el interesado 
acredita un periodo de cotización inferior a quince años, considerando la suma 
de los días a tiempo completo con los días a tiempo parcial incrementados 
estos últimos con el coeficiente del 1,5, «el porcentaje a aplicar sobre la res-
pectiva base reguladora será el equivalente al que resulte de aplicar a 50 el 
porcentaje que represente el período de cotización acreditado por el trabaja-
dor sobre quince años» (STC núm. 91/2019, FJ 1º). En suma, señala el TC, 
el objeto de la cuestión es la adecuación constitucional de la determinación 
de la cuantía de la pensión de jubilación de los trabajadores a tiempo parcial, 
una vez que han acreditado un periodo de cotización superior a quince años, 
mediante la aplicación de un porcentaje de parcialidad a la base reguladora, si 
bien incrementando el número de días cotizados con un coeficiente del 1,5.

El TC, a continuación, procede a analizar la doctrina constitucional so-
bre la igualdad en general, la doctrina en materia de Seguridad Social y, por 
último, la doctrina que ha analizado las normas relativas al cálculo de las pen-
siones contributivas, sobre todo la de jubilación, desde la perspectiva también 
del art. 14 CE. Así, respecto de la doctrina constitucional sobre la igualdad 
en general, el art. 14 CE acoge dos contenidos diferenciados: el derecho a la 
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igualdad y las prohibiciones de discriminación. El art. 14 CE contiene en su 
primer inciso «una cláusula general de igualdad de todos los españoles ante la 
Ley, habiendo sido configurado este principio general de igualdad, por una co-
nocida doctrina constitucional, como un derecho subjetivo de los ciudadanos a 
obtener un trato igual, que obliga y limita a los poderes públicos a respetarlo 
y que exige que los supuestos de hecho iguales sean tratados idénticamente en 
sus consecuencias jurídicas y que, para introducir diferencias entre ellos, tenga 
que existir una suficiente justificación de tal diferencia, que aparezca al mismo 
tiempo como fundada y razonable, de acuerdo con criterios y juicios de valor 
generalmente aceptados, y cuyas consecuencias no resulten, en todo caso, des-
proporcionadas» (STC 200/2001, de 4 de octubre, FJ 4º).

Por lo que respecta a las prohibiciones de discriminación, a diferencia 
del derecho a la igualdad, «las prohibiciones de discriminación contenidas en 
el art. 14 CE implican un juicio de irrazonabilidad de la diferenciación es-
tablecida ex costitutione, que imponen como fin y generalmente como medio 
la parificación, de manera que sólo pueden ser utilizadas excepcionalmente 
por el legislador como criterio de diferenciación jurídica, lo que implica la 
necesidad de usar en el juicio de legitimidad constitucional un canon mucho 
más estricto, así como un mayor rigor respecto a las exigencias materiales de 
proporcionalidad» (STC 200/2001, de 4 de octubre, FJ 4º). Entre los motivos 
o razones de discriminación expresamente prohibidos se encuentra la discri-
minación por razón del sexo. Desde la sentencia 145/1991, de 1 de julio, el TC 
incluye en la prohibición de discriminación del art. 14 CE tanto la discrimina-
ción directa –tratamiento perjudicial en razón del sexo en el que el sexo es ob-
jeto de consideración directa–, como la discriminación indirecta, un concepto 
elaborado por la jurisprudencia del TJUE, para referirse a aquellas medidas 
que, aunque formuladas de manera neutra, perjudican a un porcentaje muy 
superior de mujeres que de hombres; tales medidas están prohibidas salvo que 
estén justificadas por factores objetivos ajenos a cualquier discriminación por 
razón de sexo.

En la actualidad, el concepto de discriminación indirecta por razón 
de sexo se encuentra expresamente recogido tanto en el Derecho de la UE 
(art. 2.1.b de la Directiva 2006/54/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
5 de julio de 2006, relativa a la aplicación del principio de igualdad de oportunidades 
e igualdad de trato entre hombres y mujeres en asuntos de empleo y ocupación) como 
en el ordenamiento interno (art. 6.2 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de mar-
zo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres cuya Exposición de Motivos 
destaca la incorporación al ordenamiento interno de la Directiva 2002/73/



ANDREA COCCHINI / IRENE VÁZQUEZ SERRANO

490 ANUARIO ESPAÑOL DE DERECHO INTERNACIONAL / VOL. 36 / 2020

CE, actualmente refundida en la citada Directiva 2006/54/CE). Así, cuando se 
denuncia una discriminación indirecta por razón de sexo, se requiere que exis-
ta, en primer lugar, una norma o una interpretación o aplicación de la misma 
que produzca efectos desfavorables para un grupo formado mayoritariamente, 
aunque no necesariamente de forma exclusiva, por mujeres. Y, en segundo 
lugar, que los poderes públicos no puedan probar que la norma que dispensa 
una diferencia de trato responde a una medida de política social, justificada 
por razones objetivas y ajenas a toda discriminación por razón de sexo.

Por lo que respecta a la doctrina en materia de Seguridad Social, aunque 
no se haya alegado la vulneración del art. 41 CE, el TC recuerda el alcance 
de las obligaciones que dicho precepto constitucional impone a los poderes 
públicos (SSTC 197/2003, de 30 de octubre, FJ 3º , y 213/2005, de 21 de 
julio, FJ 3º): a) La protección de los ciudadanos ante situaciones de necesidad 
se concibe como «una función del Estado», rompiéndose en buena parte la 
correspondencia prestación-cotización propia del seguro privado, superada 
por la dinámica de la función protectora de titularidad estatal; b) el art. 41 
CE impone a los poderes públicos la obligación de establecer o mantener un 
sistema protector que se corresponda con las características técnicas de los 
mecanismos de cobertura propios de un sistema de seguridad social; y c) el 
derecho que los ciudadanos puedan ostentar en materia de seguridad social es 
un derecho de estricta configuración legal, disponiendo el legislador de liber-
tad para modular la acción protectora del sistema en atención a circunstancias 
económicas y sociales que son imperativas para la propia viabilidad y eficacia 
de aquel. Ahora bien, la libertad del legislador para modular la acción protec-
tora del sistema de seguridad social en atención a circunstancias económicas y 
sociales está sometida al necesario respeto de los principios constitucionales y, 
por ende, a las exigencias del principio de igualdad y no discriminación (STC 
61/2013, FJ 6º).

Diversos pronunciamientos del TC se han referido a esas exigencias con 
relación a la configuración de las prestaciones de la seguridad social de los 
trabajadores a tiempo parcial: a) en materia de cotización y acción protectora 
de la seguridad social, ha reconocido reiteradamente que no vulnera el art. 14 
CE el que la prestación por concepto de pensión sea inferior en el trabajador 
a tiempo parcial, respecto del trabajador a tiempo completo; tampoco puede 
considerarse lesivo del art. 14 CE desde la perspectiva de una discriminación 
indirecta por razón de sexo un precepto legal que, en aras del principio de 
contributividad, articula el cálculo de las bases reguladoras de las prestaciones 
de seguridad social (y en consecuencia la fijación de su cuantía) en función de 
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lo efectivamente cotizado, de forma que a los trabajadores que realizan jorna-
das a tiempo parcial les corresponde una prestación de cuantía inferior; b) en 
cuanto al régimen legal para la integración de los periodos sin obligación de 
cotizar, a efecto del cálculo de la prestación de jubilación de los trabajadores 
a tiempo parcial, se constató que la integración se efectuaba con el mismo 
mecanismo, tanto para los trabajadores a tiempo parcial como para los traba-
jadores a tiempo completo, lo que descartaba la lesión del art. 14 CE; y c) la 
inconstitucionalidad de diversas reglas relativas al cómputo de los periodos de 
carencia necesarios para causar derecho a determinadas prestaciones, por con-
siderar que la aplicación de un criterio estricto de proporcionalidad causaba 
resultados desproporcionados, contrarios al art. 14 CE.

La jurisprudencia del TJUE también se ha pronunciado sobre estas cues-
tiones, interesando aquí las resoluciones que se han referido a la adecuación 
de normas españolas de seguridad social a la Directiva 79/7/CEE, de 19 de di-
ciembre de 1978, relativa a la aplicación progresiva del principio de igualdad de trato 
entre hombres y mujeres en materia de seguridad social. En primer lugar, en el 
asunto C-385/11, Isabel Elbal Moreno e Instituto Nacional de la Seguridad Social y 
Tesorería General de la Seguridad Social (sentencia de 22 de noviembre de 2012), 
el TJ abordó el método de cálculo del periodo de carencia para acceder a la 
pensión de jubilación para los trabajadores a tiempo parcial, con reglas de 
reducción, y consideró que la normativa considerada era contraria al art. 4 de 
aquella Directiva comunitaria por incurrirse en una discriminación indirecta 
por razón de sexo, al constatar que dicha medida de cálculo, aunque formal-
mente neutra, perjudicaba de hecho a un número mayor de mujeres que de 
hombres. En el asunto C-527/13, Lourdes Cachaldora Fernández e Instituto Na-
cional de la Seguridad Social y Tesorería General de la Seguridad Social (sentencia 
de 14 de abril de 2015), se examinó el método legal para la integración de los 
periodos sin obligación de cotizar de los trabajadores a tiempo parcial y se 
concluyó que no era contrario a la Directiva 79/7/CEE, pues tal y como esta-
ba articulado solo perjudicaba a una parte de los trabajadores a tiempo parcial 
y que tal perjuicio devenía «aleatorio» (apartado 40). Posteriormente, en el 
asunto C-98/15, María Begoña Espadas Recio y Servicio Público de Empleo Estatal 
(sentencia de 9 de noviembre de 2017), volvió a ocuparse de un régimen legal 
que distinguía entre días cotizados y días trabajados, esta vez para crear una 
diferencia entre trabajo a tiempo parcial «vertical» («aquel que la persona que 
lo realiza concentra sus horas de trabajo en determinados días laborables de la 
semana») y trabajo a tiempo parcial «horizontal» («aquel en el que la persona 
que lo realiza trabaja todos los días laborables de la semana»), con perjuicio 
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para quienes realizan la primera modalidad, pues para los primeros la normati-
va únicamente permite tener en cuenta los días trabajados y no todo el periodo 
de cotización.

En la reciente sentencia de 8 de mayo de 2019, asunto C-161/18, Violeta 
Villar Láiz e Instituto Nacional de la Seguridad Social y Tesorería General de la 
Seguridad Social, el TJ ha examinado la compatibilidad de la Directiva 79/7/
CEE del método de cálculo de la pensión de jubilación de los trabajadores a 
tiempo parcial con los vigentes arts. 247 y 248 LGSS 2015, esto es, los pre-
ceptos que (con el mismo contenido) han sustituido al precepto cuestionado 
en este proceso. El elemento controvertido del método de cálculo de la pen-
sión de jubilación consistía, al igual que en este proceso, en que «el importe 
de la pensión de jubilación en la modalidad contributiva de un trabajador 
a tiempo parcial se calcula multiplicando una base reguladora, determina-
da en función de los salarios efectivamente percibidos y de las cotizaciones 
efectivamente satisfechas, por un porcentaje que depende de la duración del 
período de cotización, cuando se aplica a este período un coeficiente de par-
cialidad equivalente a la relación existente entre la jornada a tiempo parcial 
efectivamente trabajada y la jornada realizada por un trabajador a tiempo 
completo comparable y un incremento de un coeficiente de 1,5» (apartado 
34). El TJ descartó que existiera discriminación directamente basada en el 
sexo, por cuanto la normativa se aplica indistintamente a los trabajadores y a 
las trabajadoras, pero concluyó que sí existía discriminación indirecta basada 
en el sexo, incompatible con el Derecho de la UE, con arreglo al siguiente 
razonamiento: a) Las disposiciones nacionales controvertidas producen en la 
mayoría de los casos efectos desfavorables para los trabajadores a tiempo par-
cial respecto de los trabajadores a tiempo completo. b) Los datos estadísticos 
proporcionados por el órgano judicial remitente en su petición de decisión 
prejudicial ponen de manifiesto que, en el primer trimestre de 2017, cerca del 
75 por 100 de los trabajadores a tiempo parcial eran mujeres (apartado 42). c) 
El grupo de trabajadores a tiempo parcial reducido constituye el 65 por 100 
de los trabajadores a tiempo parcial. Para los trabajadores a tiempo parcial 
reducido, el porcentaje aplicable a su base reguladora es inferior al aplicable a 
la base reguladora de los trabajadores a tiempo completo y, en consecuencia, 
«sufren una desventaja como consecuencia de la aplicación de dicho por-
centaje» (apartado 44). d) Para resolver la cuestión prejudicial planteada, la 
comparación debe referirse al grupo de trabajadores a tiempo parcial reduci-
do como grupo de trabajadores realmente afectados por la normativa contro-
vertida, esto es, quienes han trabajado, de media, menos de dos tercios de la 
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jornada ordinaria de un trabajador a tiempo completo (apartado 45). e) Una 
normativa que cause la referida desventaja es contraria al art. 4.1 de la Direc-
tiva 79/7 (apartados 47 y 48). f) «La mera circunstancia de que las cuantías 
de las pensiones de jubilación se ajusten pro rata temporis para tener en cuenta 
la duración reducida de la jornada laboral del trabajador a tiempo parcial en 
relación con la del trabajador a tiempo completo no se puede considerar, en 
sí misma, contraria al Derecho de la Unión» (apartado 50). Sin embargo, 
«una medida que implica una reducción del importe de una pensión de jubi-
lación de un trabajador en una proporción mayor a la correspondiente a los 
períodos de ocupación a tiempo parcial no puede considerarse objetivamente 
justificada por el hecho de que la pensión sea, en ese caso, la contraprestación 
de una prestación de trabajo de menor entidad (sentencia de 23 de octubre 
de 2003, Schönheit y Becker, C-4/02 y C-5/02, apdo. 93)» (apartado 51). g) En 
el presente caso existen «dos elementos que pueden reducir el importe de las 
pensiones de jubilación de los trabajadores a tiempo parcial»: por un lado, 
la base reguladora de la pensión de jubilación, que se calcula a partir de las 
bases de cotización, integradas por la remuneración efectivamente percibida 
en función de las horas trabajadas, y que tiene como resultado que dicha base 
reguladora sea, en el caso de un trabajador a tiempo parcial, inferior a la de 
un trabajador a tiempo completo comparable; por otro lado, «mientras que 
dicha base reguladora se multiplica por un porcentaje que depende del núme-
ro de días cotizados, se aplica a ese mismo número de días un coeficiente de 
parcialidad que refleja la relación entre el tiempo de trabajo a tiempo parcial 
efectivamente realizado por el trabajador de que se trate y el tiempo de tra-
bajo realizado por un trabajador a tiempo completo comparable» (apartado 
52). h) «El primer elemento –esto es, el hecho de que la base reguladora de 
un trabajador a tiempo parcial sea inferior, en cuanto contrapartida de una 
prestación de trabajo de menor entidad, a la base reguladora de un trabajador 
a tiempo completo comparable– permite ya lograr el objetivo perseguido que 
consiste, en particular, en la salvaguardia del sistema de seguridad social de 
tipo contributivo» (apartado 54). i) «Por lo tanto, la aplicación, adicional, de 
un coeficiente de parcialidad relativo al trabajo a tiempo parcial va más allá 
de lo necesario para alcanzar tal objetivo y representa, para el grupo de los 
trabajadores que prestaron sus servicios a tiempo parcial reducido, es decir, 
por debajo de dos tercios de un trabajo a tiempo completo comparable, una 
reducción del importe de la pensión de jubilación superior a la que resultaría 
únicamente de tomar en consideración su jornada de trabajo pro rata tempo-
ris» (apartado 55).
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Una vez expuesta la doctrina constitucional que resulta aplicable y la eu-
ropea que nos sirve de criterio interpretativo, señala el TC que el examen del 
precepto objeto de la cuestión (la disposición adicional séptima, 1, regla tercera, 
letra c) LGSS 1994) revela que no se adecua al principio de igualdad ante la 
ley (art. 14 CE) entre trabajadores a tiempo completo y trabajadores a tiempo 
parcial, en perjuicio de estos últimos, por las razones siguientes: La cuantía de la 
pensión de jubilación se determina en función de dos factores (art. 120.2 LGSS 
1994): la base reguladora y el periodo de cotización, el cual sirve a su vez para fijar 
un porcentaje sobre la base reguladora, con el que se obtiene el importe a cobrar.

La base reguladora, tal como ha sido configurada legalmente, salvaguar-
da el principio de proporcionalidad entre trabajadores a tiempo completo y 
parcial, pues de acuerdo con el tiempo efectivamente trabajado se obtiene una 
retribución acorde. No ocurre así, sin embargo, con el cálculo del periodo 
de cotización. En los trabajadores a tiempo completo, el tiempo se computa 
por años y meses de cotización, sin practicar sobre ellos ningún coeficiente o 
fórmula reductora. A los quince años se tiene derecho a la prestación, en un 
porcentaje del 50 por 100 de la base reguladora y a partir de ahí el porcentaje 
según el tiempo cotizado va en aumento, hasta alcanzar el 100 por 100, que 
es el tope máximo. Sin embargo, para los trabajadores a tiempo parcial, en 
cambio, la disposición adicional séptima LGSS 1994 prevé una reducción del 
periodo de cotización: que a los años y meses cotizados se les aplique un «co-
eficiente de parcialidad», por el cual se asigna un porcentaje a cada periodo de 
trabajo a tiempo parcial respecto de la jornada de un trabajador a tiempo com-
pleto comparable, y al que se suman, «en su caso, los días cotizados a tiempo 
completo»; el valor resultante se incrementa con un coeficiente del 1,5, «sin 
que el número de días resultante pueda ser superior al periodo de alta a tiempo 
parcial». Es evidente que, con este método de cálculo, el periodo de cotización 
para un trabajador a tiempo parcial no se corresponderá con el que de manera 
natural deriva de los meses y años materialmente cotizados por él durante el 
tiempo de sus contratos en alta, a diferencia de lo que sí sucede con los traba-
jadores a tiempo completo. En consecuencia, señala el TC, procede apreciar 
la inconstitucionalidad del precepto cuestionado por vulnerar el derecho a la 
igualdad del inciso primero del art. 14 CE.

Pero además, el auto de planteamiento de la presente cuestión interna de 
constitucionalidad plantea también dudas desde la perspectiva del inciso segun-
do del art. 14 CE, en la medida en que podría suponer una discriminación indi-
recta por razón de sexo prohibida por aquella disposición. Y lo cierto es que la 
consulta de estadísticas actuales en el mercado laboral indica que el porcentaje 
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de mujeres que desempeñan un trabajo a tiempo parcial es claramente superior 
al de los hombres. Concretamente, en el primer trimestre de 2018, los hombres 
representaban el 23,50 por 100 y las mujeres el 76,49 por 100. En el segundo 
trimestre de 2018, los hombres eran el 24,07 por 100 y las mujeres el 75,93 por 
100, mientras que en el tercer trimestre de 2018, los hombres eran el 24,41 
por 100 y las mujeres el 75,59 por 100. Estos datos permiten confirmar al TC, 
quince años después, la conclusión que formuló en la STC 253/2004, de que el 
contrato a tiempo parcial es una institución que afecta de hecho predominante-
mente al sexo femenino, lo que obliga, como ya indicó, a «examinar con mayor 
cautela el impacto de la regla sobre cómputo de periodos de carencia contenida 
en la norma cuestionada, pues, acreditada estadísticamente la realidad socio-
lógica indicada, esto es, que la medida afecta a una proporción mucho mayor 
de mujeres que de hombres (disparate effect) para descartar la existencia de una 
discriminación indirecta prohibida por el art. 14 CE, habría que constatar que 
esa medida se explica por razones objetivamente justificadas de política social sin 
carácter discriminatorio» (STC núm. 253/2004, FJ 8º).

Así, concluye también el TC la lesión del art. 14 CE por discriminación 
indirecta por razón de sexo, conclusión en línea con la alcanzada por el TJ en 
la reciente sentencia de 8 de mayo de 2019 (asunto C-161/18), estimando la 
cuestión interna de inconstitucionalidad y, en virtud del principio constitucio-
nal de seguridad jurídica (art. 9.3 CE), los efectos de su pronunciamiento se 
extenderán a las posibles situaciones administrativas firmes.

Irene Vázquez Serrano 
Universidad de Murcia

V. aPlicación del artículo 10.2 de la conStitución eSPañola

Sentencia del Tribunal Constitucional 
(Sala Primera, núm. 25/2019) 
de 25 de febrero de 2019 
Recurso de amparo 169/2018 
Ponente: Excmo. Sr. D. Cándido Conde-Pumpido Tourón

En el presente asunto, el TC conoce de un recurso de amparo (impugnación 
de la sentencia núm. 634/2017 de la Sala de lo Civil del TS, de 23 de no-
viembre de 2017) de especial trascendencia constitucional (art. 50.1 LOTC) 
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porque puede suponer la ocasión de aclarar o, en su caso, modificar su propia 
doctrina como consecuencia de un proceso de reflexión interna. Los recu-
rrentes aducen la vulneración por la Sala de lo Civil del TS de sus derechos 
fundamentales al honor, a la intimidad personal y a la propia imagen (art. 18.1 
CE), en cuanto que la sentencia recurrida desatendió la doctrina del TC sobre 
el carácter constitucionalmente proscrito de la técnica de la cámara oculta 
establecida en las SSTC 12/2012, de 30 de enero, y 74/2012, de 16 de abril.

El recurso de amparo ha sido interpuesto conjuntamente por el Sr. Hert-
lein y la entidad Homo Simplex, S.L., de la que el primero es director ejecuti-
vo y propietario, considerando que las conductas controvertidas de una cadena 
televisiva afectan simultánea e indistintamente a sus derechos fundamentales. 
Sin embargo, no se han diferenciado los derechos de una y otra parte re-
currente que se consideran vulnerados, ni se ha argumentado de qué forma 
las conductas realizadas por las partes recurridas habrían afectado también, 
o específicamente, a los derechos de Homo Simplex, S.L., por lo que el TC 
considera que la protección de los derechos de la mencionada sociedad queda 
extramuros del presente proceso, enjuiciando sólo las vulneraciones alegadas 
en relación con los derechos de los que es titular la persona física.

La controversia central versa sobre el conflicto entre el derecho a co-
municar libremente información veraz de un medio de comunicación y los 
derechos fundamentales al honor, a la intimidad personal y a la propia imagen 
del demandante de amparo (art. 18.1 CE), sobre el cual una cadena televisiva 
emitió diversos programas que combinaban el reportaje, el debate y la voz en 
off y que utilizaban imágenes captadas mediante cámara oculta en su consulta 
profesional por unos periodistas que se hicieron pasar por clientes interesados 
en sus servicios residiendo la especial trascendencia constitucional del presen-
te recurso de amparo en la aclaración o la modificación de la doctrina consti-
tucional sobre la utilización de cámaras ocultas.

Señala el TC que la especial posición que ostenta el derecho a comuni-
car libremente información veraz en nuestro ordenamiento reside en que «no 
sólo se protege un interés individual, sino que su tutela entraña el reconoci-
miento y garantía de la posibilidad de existencia de una opinión pública libre, 
indisolublemente unida al pluralismo político propio del Estado democráti-
co» (STC núm. 68/2008, de 23 de junio, FJ 3º). No obstante, la protección 
especial queda sometida los límites, inmanentes y externos, que definen su 
contenido y que el TC ha ido perfilando progresivamente. Entre los límites 
inmanentes se encuentran los requisitos de veracidad y de interés general o 
relevancia pública de la información (STC núm. 68/2008, FJ 3º); en ausencia 
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de los dos mencionados requisitos decae el respaldo constitucional de la li-
bertad de información. Por otro lado, como límites externos del derecho a la 
información se sitúan los derechos fundamentales al honor, a la intimidad y a 
la propia imagen (art. 20.4 CE) (STC núm. 68/2008, FJ 5º).

Por lo que respecta a la utilización de la cámara oculta como técnica pe-
riodística, el TC ya se refirió a la «especial capacidad intrusiva del medio es-
pecífico utilizado para obtener y dejar registradas las imágenes y la voz de una 
persona» fundamentando dicha capacidad intrusiva en los siguientes elemen-
tos (STC núm. 12/2012, FJ 6º): a) la «cámara oculta» impide que la persona 
que está siendo grabada pueda ejercer su legítimo poder de exclusión frente a 
dicha grabación, oponiéndose tanto a su realización como a su posterior pu-
blicación o difusión, pues el contexto secreto y clandestino se mantiene hasta 
el mismo momento de la emisión y difusión televisiva de lo grabado, escenifi-
cándose con ello una situación o una conversación que, en su origen, responde 
a una previa provocación del periodista interviniente, verdadero motor de la 
noticia que luego se pretende difundir»; b) «la utilización de un dispositivo 
oculto de captación de la voz y la imagen se basa en un ardid o engaño que el 
periodista despliega simulando una identidad oportuna según el contexto, para 
poder acceder a un ámbito reservado de la persona afectada con la finalidad de 
grabar su comportamiento o actuación desinhibida, provocar sus comentarios 
y reacciones así como registrar subrepticiamente declaraciones sobre hechos o 
personas, que no es seguro que hubiera podido lograr si se hubiera presentado 
con su verdadera identidad y con sus auténticas intenciones»; y c) «la finalidad 
frecuente de las grabaciones de imágenes y sonido obtenidas mediante la uti-
lización de cámaras ocultas es su difusión no consentida en el medio televisivo 
cuya capacidad de incidencia en la expansión de lo publicado es muy superior 
al de la prensa escrita».

El TC, al igual que ha hecho con otros conflictos, utiliza aquí la ponde-
ración para resolver aquellos problemas que suscita la técnica periodística de 
la cámara oculta, pues ninguno de los derechos reconocidos en el artículo 18.1 
CE es absoluto, existiendo circunstancias que pueden determinar que la regla 
general (el titular de este derecho es a quien, en principio, corresponde decidir 
si permite o no la captación y difusión de su imagen por un tercero) ceda a 
favor de otros derechos o intereses constitucionalmente legítimos (STC núm. 
19/2014, FJ 6º). Para ello, el TC señala hasta cuatro criterios de articulación 
entre los mencionados derechos contemplados en su doctrina. En primer lu-
gar, el factor de la veracidad de la información como límite inmanente solo 
resulta relevante en la articulación de las libertades de información y expresión 
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con el derecho al honor. Así, cuando se afecta al derecho a la intimidad, lo 
determinante para resolver el conflicto de derechos es la relevancia pública de 
la información y no la veracidad del contenido de la información divulgada, 
en cuanto que, a diferencia de lo que sucede en las intromisiones en el honor, 
la veracidad no es paliativo sino presupuesto de la lesión de la intimidad (por 
todas, STC núm. 115/2000, de 5 de mayo, FJ 7º). En segundo lugar, fuera 
del ámbito del derecho al honor, lo determinante es la relevancia pública de 
la información publicada, el otro límite inmanente del derecho a comunicar 
libremente información. Este derecho no ocupa una posición prevalente abso-
luta respecto del derecho a la intimidad y a la propia imagen: solo se antepone 
a estos derechos «tras apreciar el interés social de la información publicada 
como fin constitucionalmente legítimo». En tercer lugar, debe subrayarse que 
la inexistencia de consentimiento expreso, válido y eficaz a la utilización de 
la cámara oculta es lo que propiamente conforma la injerencia y, por consi-
guiente, origina la situación de conflicto de derechos fundamentales. Por úl-
timo, cuando la información de relevancia pública se haya obtenido mediante 
cámara oculta, el enjuiciamiento constitucional debe incorporar un juicio de 
proporcionalidad específico. Así, el TC ha señalado que «la intromisión en 
los derechos fundamentales de terceros resultante del ejercicio de la libertad 
de información solo será legítima en la medida en que la afectación de dichos 
derechos resulte adecuada, necesaria y proporcionada para la realización cons-
titucional del derecho a la libertad de información», concluyendo que el en-
juiciamiento constitucional del uso periodístico de la cámara oculta requiere 
un juicio específico de proporcionalidad que se proyecte sobre la existencia o 
no de medios menos intrusivos para obtenerla, y no sobre el interés general o 
la relevancia pública de los hechos sobre los que se quiere informar, que de no 
existir no podría justificar la publicación de la información, con independencia 
de cómo se hubiera obtenido.

Además, la doctrina constitucional expuesta es conforme con la doctrina 
del TEDH, la cual, de acuerdo con el art. 10.2 CE, proporciona criterios 
interpretativos para la aplicación de los preceptos constitucionales que reco-
nocen derechos fundamentales:

a) El TEDH reconoce a los profesionales de la información la libertad 
de elegir los métodos o técnicas que consideren más pertinentes para la trans-
misión informativa, que debe ser acorde a las exigencias de objetividad y neu-
tralidad (STEDH de 23 de septiembre de 1994, Jersild c. Dinamarca, párr. 34). 
Ahora bien, en la elección de esos métodos o técnicas, la libertad reconocida a 
los periodistas no está exenta de límites, sin que en ningún caso puedan consi-
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derarse legítimas las técnicas que invaden derechos protegidos, ni los métodos 
que vulneren las exigencias de la ética periodística en cuanto a la solvencia y 
objetividad del contenido informativo (SSTEDH de 18 de enero de 2011, 
MGN limited c. Reino Unido, párrs. 141, y de 10 de mayo de 2011, Mosley c. 
Reino Unido, párr. 113).

b) En cuanto a los métodos y técnicas de obtención de la información, el 
TEDH ha subrayado que es necesaria una vigilancia reforzada de la protec-
ción de la vida privada frente a las nuevas tecnologías de la comunicación que 
posibilitan el almacenamiento y la reproducción de datos de carácter personal, 
así como, en particular, la toma sistemática de fotos específicas y su difusión 
al público (STEDH de 24 de junio de 2004, Von Hannover c. Alemania, párr. 
70). En concreto, señala, «el uso de una técnica tan intrusiva y tan lesiva para 
la vida privada como la cámara oculta debe estar en principio restringida». 
Aunque destaca «la importancia de los métodos de investigación encubiertos 
para la elaboración de ciertos tipos de reportaje» pues «en algunos casos los 
periodistas están obligados a usar cámaras ocultas, por ejemplo cuando la in-
formación es difícil de obtener por otros medios», sin embargo afirma que di-
chas técnicas deben utilizarse «de modo restrictivo», como «último recurso» 
y de conformidad con las normas deontológicas (STEDH de 13 de octubre de 
2015, Bremner c. Turquía, párr. 76).

c) Además, el TEDH ha establecido una serie de criterios generales de 
ponderación entre la libertad de comunicación y los derechos a la vida privada 
y a la propia imagen: la contribución de los reportajes emitidos a un debate 
de interés general, el grado de conocimiento público de la persona afectada, la 
conducta previa de dicha persona, el método de obtención de la información y 
su veracidad, el contenido, forma y consecuencias de la publicación, la forma 
en que se presenta a la persona afectada y la gravedad de la sanción impuesta 
al periodista o al medio de comunicación (STEDH, Gran Sala, de 7 de febrero 
de 2012, Axel Springer AG c. Alemania, párrs. 89-95, y Von Hannover c. Alema-
nia, párrs. 109-113).

d) En aplicación de los mencionados criterios, el TEDH ha estimado 
tanto demandas interpuestas por periodistas o medios de comunicación san-
cionados por utilizar cámaras ocultas o por difundir las imágenes así obteni-
das, como demandas promovidas por las personas grabadas subrepticiamente 
y cuyos derechos no fueron debidamente protegidos en la vía judicial interna, 
subrayando el Tribunal de Estrasburgo que el resultado de la aplicación de 
ese conjunto de criterios no debe variar dependiendo del concreto derecho 
humano del convenio cuya vulneración se alegue, ya sea la libertad de expre-
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sión (art. 10) o el derecho al respeto de la vida privada (art. 8), pues ambos 
principios merecen igual respeto y el margen de apreciación nacional debe, en 
teoría, ser igual en ambos casos.

El TC trae, además, a colación algunas sentencias del TEDH, entre las 
que destacamos la sentencia de 24 de febrero de 2014, asunto Haldimann y 
otros c. Suiza, donde estimó la demanda interpuesta por unos periodistas con-
denados a penas de multa por haber grabado subrepticiamente la conversación 
con un agente de seguros, posteriormente difundida por una cadena de televi-
sión. El Tribunal consideró que la intromisión en el derecho a la vida privada 
que conllevaba la obtención y la difusión de la información no tenía entidad 
suficiente para limitar la libertad de información en atención a los siguientes 
elementos: el reportaje, que tenía por objeto denunciar las malas prácticas de 
los agentes de seguros, suscitaba un asunto de considerable interés público, 
con independencia de si conseguía efectivamente contribuir al debate; el agen-
te de seguros grabado subrepticiamente no era un personaje público, pero el 
reportaje tampoco se centró en su persona, sino en las prácticas comerciales de 
los agentes de seguros; la entrevista que se grabó de forma oculta no se realizó 
en las oficinas del agente, sino en un apartamento privado; por todo ello, la 
interferencia en la reputación del agente de seguros fue menos grave que si el 
reportaje se hubiera centrado en él; a pesar de las normas penales que les fue-
ron aplicadas, los periodistas podían entender que su comportamiento estaba 
amparado por las normas deontológicas; no se cuestionó la veracidad de los 
hechos mostrados en el reportaje; las imágenes y el sonido de las negociaciones 
entre el agente de seguros y el periodista solo fueron accesibles a un reducido 
grupo de personas; aunque fragmentos de la conversación fueron emitidos en 
un programa de televisión y numerosos espectadores pudieron así formarse 
una opinión sobre la falta de profesionalidad del agente de seguros, se trató de 
una intromisión limitada en los derechos del agente de seguros, pues su rostro 
y su voz fueron distorsionados; finalmente, aunque las penas impuestas eran 
relativamente moderadas, debe considerarse que su naturaleza penal puede 
retraer a los medios de comunicación en el ejercicio de la crítica (párrs. 56-68). 
Destacamos también la sentencia de 13 de octubre de 2015, asunto Bremner c. 
Turquía, en la que el TEDH estimó la demanda individual interpuesta por el 
recurrente, que había sido grabado subrepticiamente mediante cámara oculta 
mientras conversaba sobre el cristianismo con un tercero que le había contac-
tado previamente a tal fin, a partir de un anuncio de distribución gratuita de 
libros; esa grabación fue posteriormente emitida en un programa televisivo 
que versaba sobre las actividades encubiertas de proselitismo llevadas a cabo 
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por ciudadanos extranjeros. El Tribunal estimó que se había producido una 
vulneración del derecho a la vida privada del recurrente en atención a los si-
guientes elementos: el demandante no había buscado una exposición pública 
más allá de insertar un anuncio en un periódico; el tema tratado en el progra-
ma –el proselitismo religioso– tenía un indudable interés general; la emisión 
no contenía un ataque personal gratuito; sin embargo, no había justificación 
para el hecho de que el reportaje se hubiera emitido sin tomar la precaución 
de difuminar la cara del demandante, pues ni era un personaje público ni la 
difusión de su rostro era necesaria para contribuir al debate público (párrs. 80 
y 81). Por último, destacar la sentencia de 22 de febrero de 2018, asunto Alpha 
Doryforiki Tileorasi Anonymi Etairia c. Grecia, en la que estimó parcialmente la 
demanda interpuesta por una cadena de televisión privada que había emitido 
en dos programas televisivos diversos reportajes de cámara oculta, por cuya 
obtención la autoridad independiente de radio y televisión le impuso una san-
ción pecuniaria y le obligó a difundir el contenido de su decisión. El Tribunal 
Europeo consideró que la grabación inicial, que mostraba a un miembro del 
Parlamento griego que presidía la comisión sobre el juego electrónico en-
trando en un salón de juegos y jugando en dos máquinas, se obtuvo mediante 
cámara oculta pero no en un reducto privado, sino en un espacio público, de 
forma que la interferencia con su derecho al respeto de la vida privada fue 
significativamente menos grave, pero, en cambio, no era irrazonable la consi-
deración de que sí lo eran las dos posteriores grabaciones, también subrepti-
cias, que registraron la reacción de esa persona visionando por primera vez la 
grabación inicial, por un lado, y su reunión con los periodistas del programa 
televisivo tratando de negociar la forma de presentar el incidente, por otro 
lado. En consecuencia, solo apreció vulneración del artículo 10 del Convenio 
por lo que respecta a la primera grabación. En definitiva, señala el TC, de 
acuerdo con la jurisprudencia del TEDH expuesta, la legitimidad del uso de 
la cámara oculta como método periodístico de obtención de la información 
está sometida a unos criterios estrictos de ponderación dirigidos a evitar una 
intromisión desproporcionada y, por tanto, innecesaria en la vida privada de 
las personas (STC núm. 25/2019, FJ 8º).

Atendiendo a todo lo señalado, el TC concluye que «la sentencia impug-
nada no valoró correctamente las circunstancias que concurrían en la presente 
situación, y concluyó erróneamente con la afirmación de la pretendida pre-
valencia de la libertad de información. Conclusión constitucionalmente in-
adecuada, porque el método utilizado para obtener la captación intrusiva –la 
llamada «cámara oculta»– no fue necesario y proporcionado para el objetivo 
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de averiguación de la actividad desarrollada por el demandante de amparo 
en su consulta profesional y, por tanto, para la realización constitucional del 
derecho a la libertad de información, para lo que hubiera bastado con realizar 
entrevistas a sus clientes; porque la emisión, en diversos programas televisivos 
y la página web de la cadena, de las imágenes y la voz no distorsionadas del 
demandante de amparo constituyó una actividad informativa innecesariamen-
te invasora de la intimidad y la imagen ajenas; y porque el contenido de los 
programas televisivos emitidos incluyó aspectos manipulados y afirmaciones 
vejatorias que resultaban innecesarias para la actividad informativa» (STC 
núm. 25/2019, FJ 9º).

Irene Vázquez Serrano 
Universidad de Murcia

Vi. derecho de aSilo, eStatuto del reFuGiado, aPátridaS Y 
extradición

Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Málaga 
(Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1ª, núm. 1045/2019) 
de 28 de marzo de 2019 
Ponente: Ilmo. Sr. D. Rafael García Salazar

En el caso que aquí se comenta, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de 
Andalucía está llamado a pronunciarse sobre el recurso de apelación (núm. 
830/2018), presentado por Don «Gonzalo», contra la sentencia del Juzgado 
de lo Contencioso-Administrativo número 4 de Málaga (de 23 de febrero de 
2018) –en el recurso contencioso-administrativo (núm. 416/2017) relativo a 
una medida de devolución del territorio nacional–, que desestimó dicho recur-
so contencioso-administrativo contra la resolución del Delegado del Gobier-
no en Andalucía (de 21 de junio de 2017) que, a su vez, rechazaba el recurso 
de alzada formulado contra la resolución del Subdelegado del Gobierno en 
Málaga (de 11 de junio de 2017) que preveía la devolución de Don «Gonzalo» 
al Estado de procedencia. En particular, la mencionada sentencia del Juzga-
do de lo Contencioso-Administrativo número 4 de Málaga recordaba que la 
medida de la devolución no tiene carácter sancionador y no requiere tramitar 
expediente alguno, sin que esto conlleve la violación de las disposiciones rela-
tivas a la protección internacional.
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Pues, ante esta sentencia, el representante legal de Don «Gonzalo», res-
catado en Alta Mar de una embarcación a la deriva, presenta su apelación ante 
la Sala, si bien –como la misma destaca– éste tan solo se limita a proponer de 
nuevo la misma demanda, sin cuestionar la legalidad de la sentencia apelada; 
conducta que, por si sola, bastaría para desestimar el recurso, como tuvo oca-
sión de afirmar en varias sentencias el Tribunal Supremo (véase, a modo de 
ejemplo, las Sentencias de 27 de noviembre de 1998, apelación 1413/1992, o 
de 24 de junio de 1999, apelación 13579/1991).

Pese a ello, la Sala entra en el examen del concepto de devolución, rea-
firmando que esta no tiene naturaleza sancionadora, sino de «restauración del 
orden jurídico perturbado» que se concreta en la restitución del extranjero al 
Estado de procedencia, sin que, por ello, sea necesario proceder a la expulsión 
ni a otro tipo de trámite; además de aclarar que la devolución no tiene carácter 
de medida restrictiva de derechos. A este respecto, pese a que también los ex-
tranjeros puedan ser titulares de la libertad de residencia y circulación ex artí-
culo 19 de la Constitución Española, «[...] la libertad de circulación a través de 
las fronteras del Estado, y el concomitante derecho a residir dentro de ellas, no 
son derechos imprescindibles para la garantía de la dignidad humana (art. 10.1 
C.E., y STC núm. 107/1984, FJ 3º), ni por consiguiente pertenecen a todas 
las personas en cuanto tales al margen de su condición de ciudadano. [E]s pues 
lícito que las leyes y los tratados modulen el ejercicio de esos derechos en fun-
ción de la nacionalidad de las personas, introduciendo tratamientos desiguales 
entre españoles y extranjeros en lo que atañe a entrar y salir de España, y a 
residir en ella [...]» (véase, la sentencia del Tribunal Constitucional, STC núm. 
94/1993, de 22 de marzo).

Para corroborar esta tesis, la Sala recuerda, asimismo, otra sentencia del 
Tribunal Constitucional (STC núm. 116/1993, de 29 de marzo) en donde se 
resalta que: «[L]os extranjeros son titulares de los derechos fundamentales a 
residir y a desplazarse libremente que recoge la Constitución en su artículo 19, 
si bien en los términos que establezcan los tratados y la Ley (art. 13.1 C.E.) 
[...]» (STC núm. 116/1993, FJ 2º). Lo que viene a decir que el reconocimiento 
y la efectividad de aquellos derechos dependen de la existencia de los supues-
tos requeridos por ley para el acceso y estancia en España de los extranjeros; 
con lo cual, los ciudadanos extranjeros tendrán derecho a residir en España 
gracias a la autorización de la autoridad competente, según lo que establecen 
los convenios internacionales y la ley (véase, a este respecto, los artículos 13 y 
19 de la Constitución; la Sentencia del Tribunal Constitucional 99/1985, de 
30 de septiembre, la Sentencia del Tribunal Constitucional 94/1993, de 22 de 
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marzo; y la Declaración relativa al Tratado de la Unión Europea del día 1 de 
junio de 1992).

En efecto, si reparamos en la jurisprudencia del TEDH, podemos apre-
ciar que este, después de aludir al respeto que los Estados europeos deben 
siempre a los derechos humanos previstos en el Convenio de Roma de 1950, 
recalca –en más de una ocasión– el poder propio de las autoridades públicas 
para regular la entrada, la residencia y la expulsión de los ciudadanos extran-
jeros dentro de su territorio (a modo de ejemplo, ver las sentencias siguientes 
del TEDH: Abdulaziz, de 28 de mayo de 1985; Berrehab, de 21 de junio de 
1988; Moustaquim, de 18 de febrero de 1991; y Ahmut, de 28 de noviembre 
de 1996). En esta misma línea, la Sala trae a colación su sentencia STJ núm. 
931/2018, de 30 de abril de 2018, en donde establece que: «[L]a devolución, 
en cuanto figura jurídica con contornos propios [...] se enmarca en el más am-
plio concepto de «retorno» de los extranjeros en situación irregular que em-
plea la Directiva 2008/115/CE, de 16 de diciembre de 2008, del Parlamento 
Europeo y el Consejo, relativa a las normas y procedimientos en los Estados 
miembros para el retorno de los nacionales de terceros países en situación 
irregular, respondiendo las medidas u órdenes de «devolución» de extranjeros 
previstas en las dos hipótesis del artículo 58.3 de la Ley Orgánica 4/2000 a dos 
realidades diferenciadas [...]» (STJ núm. 931/2018, FJ 3º). La sentencia entra 
así a distinguir y analizar estas dos figuras de devolución, a saber, la devolu-
ción del extranjero que fue expulsado y que vuelve a España, de un lado; y la 
devolución del extranjero que quiere entrar ilegalmente en el país, del otro 
lado. En relación con esta segunda figura, es menester recordar –como hace 
la Sala del Tribunal Superior de Justicia– la Sentencia del Tribunal Supremo, 
de 12 de marzo de 2013, en donde se confirma que: «Este segundo género de 
órdenes de «devolución» tampoco tienen carácter sancionador. En sí mismas 
consideradas no son sino medidas impeditivas de la entrada ilegal en España 
frente a quienes «pretendan» eludir la preceptiva entrada por los puestos de 
control fronterizos. [E]se [...] rechazo o denegación de entrada [...] puede apli-
carse a quienes sean aprehendidos, en la misma frontera o en sus inmediacio-
nes, cuando intentan burlar el control reglamentario. [S]e trata de actuaciones 
administrativas enmarcadas en la lógica propia de un sistema de control de 
entrada de los extranjeros en España, no en la del ejercicio del ius puniendi del 
Estado» (STS, de 12 de marzo de 2013, FJ 3º).

Igualmente, la propia Sala determinó, en asuntos parecidos a este, que es 
posible conminar la devolución, una vez que las embarcaciones rescatadas en 
Alta Mar lleguen a puerto español. Es este el caso de la Sentencia 2428/2017, 
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de 30 de noviembre de 2017, en donde se decide que: «[U]na vez que consta 
que el recurrente, a bordo de una patera, pretendía acceder a la costa más 
cercana de donde se encontraba, que era la española, siendo recogidos por 
una embarcación de Salvamento Marítimo, y disponiendo el art 58. 3.B) de la 
L.O. 4/2000, que procederá la devolución a su país de origen, del extranjero 
que pretenda entra ilegalmente en el país, no se aprecia la falta de motivación 
que la parte alega, pues de los hechos, tal cual ocurrieron fácilmente se puede 
presumir que la intención del recurrente era la de penetrar en el territorio 
nacional, no pudiendo argüirse ni que su intención no era esa, [...] por todo 
lo cual, procede la desestimación del recurso» (STSJ núm. 2428/2017, FJ 4º).

Por todo ello, la Sala concluye que la situación en la que se encontra-
ba Don «Gonzalo», rescatado por los servicios de Salvamente Marítimo es-
pañoles, no excluye la medida de la devolución, si el individuo carece de la 
documentación necesaria para entra y permanecer en territorio español. En 
consecuencia, falla desestimar el recurso de apelación contra la Sentencia del 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de Málaga confirmán-
dola íntegramente.

Sentencia de la Audiencia Nacional 
(Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 8ª) 
de 1 de julio de 2019 
Ponente: Excmo. Sr. Fernando Ruiz Piñeiro

En esta sentencia sobre el derecho de asilo, ante la resolución de la Subsecre-
taría de Interior de 6 de marzo de 2017, dictada por delegación del Ministro, 
que denegaba el derecho de asilo y protección subsidiaria a la parte recurrente 
(«Doña Crescencia»), se interpuso recurso contencioso administrativo con-
tra la Administración General del Estado-Ministerio de Interior, suplicando a 
esta Sala que dejase sin efecto el acto impugnado y, en su lugar, se le concedie-
se el asilo pedido o, como alternativa, la protección subsidiaria.

En el fundamento de derecho primero (FJ 1º) de la sentencia de la Audien-
cia Nacional, los jueces toman como punto de partida para su razonamiento la 
Constitución Española que prevé que: «La ley establecerá los términos en que 
los ciudadanos de otros países y los apátridas podrán gozar del derecho de asilo 
en España» (art. 13, párrafo 4). La Ley de referencia es la Ley 12/2009, de 30 
de octubre, Reguladora del Derecho de Asilo y la Protección Subsidiaria que, 
en su artículo 2, afirma que el derecho de asilo es «la protección dispensada a 
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los nacionales no comunitarios o a los apátridas a quienes se reconozca la con-
dición de refugiado en los términos definidos en el artículo 3 de esta Ley y en 
la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, hecha en Ginebra el 28 de 
julio de 1951, y su Protocolo, suscrito en Nueva York el 31 de enero de 1967». 
A su vez, el artículo 1 de la Convención y el artículo I.2 de su Protocolo iden-
tifican como refugiado a quien «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 lo que concierne el nivel nacional, interno, el artícu-
lo 3 de la mencionada Ley 12/2009 establece 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 nacionali-
dad 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».

Pues bien, el asunto ante esta Sala de la Audiencia Nacional concierne a 
la ya citada Doña «Crescencia», sobre cuyas razones de petición de asilo en 
España los jueces se detienen abundantemente. Se desprende así del segundo 
fundamento de derecho (FJ 2º) que la solicitud de asilo fue presentada por el 
problema político en Venezuela, ya que la solicitante considera que se trata 
de una dictadura, de momento que –solo para citar un ejemplo– le obligaron 
a inscribirse en el partido progubernamental PSUV y a participar en mani-
festaciones en favor del gobierno, si quería evitar perder su empleo. Como 
confirmación de estos hechos, la Oficina de Asilo y Refugio describe en detalle 
los orígenes, la evolución y los efectos de la toma del poder por parte de «Es-
teban» en 1998 sobre la población y la sociedad venezolana. No obstante, el 
informe de la Oficina puntualiza que: «Tal y como reconoce la solicitante, no 
ha sido amenazada ni ha sufrido una persecución de órganos gubernamenta-
les ni de componentes opositores. La escasa consistencia de su relato fáctico, 
alude a experiencias de cuya índole no hay notas distintivas de una persecu-
ción en consonancia con los requisitos legales determinados por la normativa 
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vigente» (Sentencia AN, de 1 de julio de 2019, FJ 2º). En efecto, la Sección 8ª 
de la Sala de lo Contencioso-Administrativo concluye que el recurso de Doña 
«Crescencia» no puede prosperar, porque, aunque no pueda cuestionarse la 
grave situación venezolana («[...] pues la información existente sobre el país 
de origen evidencia la certeza de la existencia de un ambiente de grave inse-
guridad y desabastecimiento de alimentos, medicinas y otros bienes básicos», 
Sentencia AN, de 1 de julio de 2019, FJ 3º), esta no puede considerarse como 
una persecución personal y directa contra la recurrente en los términos de la 
Convención de Ginebra y de la Ley 12/2009.

También en relación con la protección subsidiaria, la Sala opina que no se 
den los supuestos requeridos por ley. El artículo 4 de la Ley 12/2009 determi-
na 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 mo-
tivos 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 quie-
ren, 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». Su 
artículo 10 detalla en qué consisten los «daños graves» del artículo 4 que pue-
den permitir la protección subsidiaria, a saber: 1) la condena a pena de muerte 
o el riesgo de su ejecución material; 2) la tortura y los tratos inhumanos o de-
gradantes en el país de origen del solicitante; y 3) las amenazas graves contra 
la vida o la integridad de los civiles motivadas por una violencia indiscriminada 
en situaciones de conflicto internacional o interno. Por lo que la Sala, con base 
en la doctrina de las sentencias del Tribunal Supremo de 14 de diciembre de 
2015 (Rec. 481/2015), de 6 de mayo de 2014 (Rec. 2085/2013) y de 17 de abril 
de 2015 (Rec. 3055/2014) deduce que, en este asunto, no se dan los requisitos 
necesarios para el reconocimiento de la protección subsidiaria.

Ahora bien, a pesar de todo lo comentado, los jueces de la Sala destacan 
que la resolución recurrida no contempla la posible existencia del «tercer ni-
vel» de protección internacional (después del asilo y de la protección subsidia-
ria), es decir, la presencia de razones de especial vulnerabilidad que permitan 
a Doña «Crescencia» solicitar la autorización de permanencia en España por 
razones humanitarias; instancia presentada en la petición de su demanda. En-
tra así en juego el artículo 46, párrafo 3, de la Ley 12/2009, según el cual: «[...] 
Por razones humanitarias distintas de las señaladas en el estatuto de protec-
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ción 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».

De ahí que, en atención a la numerosa y fehaciente documentación exis-
tente sobre el panorama político y social de Venezuela (la Sala cita textualmen-
te, entre los demás, la Posición de ACNUR de marzo de 2018; la Resolución 
emitida por la Inter-American Comission on Human Rights, de marzo de 2018; 
y el documento «Violaciones de los derechos humanos en la República Boli-
variana de Venezuela: una espiral descendente que no parece tener fin», del 
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derecho Humanos), el 
presente tribunal estima que las circunstancias de vulnerabilidad en la que se 
vería la recurrente, en caso de regresar a Venezuela, admiten la autorización 
a permanecer en territorio español por razones humanitarias; al menos hasta 
que la situación de su país brinde unas garantías mínimas de seguridad y de 
atención a las necesidades primarias de la población civil.

Sentencia de la Audiencia Nacional 
(Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 8ª) 
de 11 de marzo de 2019 
Ponente: Excma. Sra. Ana Isabel Gómez García

La Audiencia Nacional se enfrenta en este asunto concierne al problema del 
estatuto de apátrida y de las condiciones para su concesión a una mujer saha-
raui con pasaporte argelino. Así, en los antecedentes de hecho, se apunta que el 
presente recurso contencioso-administrativo se interpone por la representación 
procesal de Doña «Tarsila», contra la resolución dictada en fecha 1 de junio de 
2016 por el Ministro del Interior que niega a la recurrente el reconocimiento 
del estatuto de apátrida por no poseer las condiciones previstas en la Ley Or-
gánica 4/2000, ni en la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas de 1954.

La solicitante pidió el estatuto de apátrida por ser de origen saharaui y 
carecer de nacionalidad, habiendo nacido en los campamentos de refugiados 
de Tinduf (Argelia) de padres nacidos en el antiguo Sahara español y que per-
dieron la nacionalidad española en el proceso de descolonización.

La resolución que se impugna destaca cómo de la documentación alegada 
por la recurrente resulta que ésta tiene vínculos jurídicos y de hecho con un 
Estado (Argelia) relevantes para adquirir su nacionalidad, ya que residió en los 
campos de refugiados de Tinduf y tiene pasaporte argelino. Por lo que, cabe 
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presumir que «el titular del pasaporte de un Estado ostenta la nacionalidad de 
dicho Estado» (Sentencia AN, de 11 de marzo de 2019, FJ 1º) y que el origen 
saharaui de la mujer no le imposibilita tener la nacionalidad argelina, como 
demuestra su pasaporte argelino, así que, concluye la resolución impugna-
da, «no todo saharaui, por el mero hecho de serlo, carece de nacionalidad» 
(Sentencia AN, de 11 de marzo de 2019, FJ 1º). Frente a estos argumentos, 
la recurrente objeta que el disfrute del pasaporte argelino se justifica porque 
nació y residió en los campos de refugiados de Tinduf y que fue concedido 
por razones humanitarias para proporcionarle algún tipo de documentación 
identificativa, y no para indicar su pertenencia nacional a Argelia.

Se desprende, entonces, que el meollo de la cuestión está en que la recu-
rrente tiene pasaporte argelino, por lo que se le denegó el estatus de apátrida. 
En consecuencia, la Sala decide solicitar información a la Embajada de Argelia 
acerca de la nacionalidad de «Tarsila», que responde negando que la recurren-
te tenga nacionalidad argelina y que se ha beneficiado del pasaporte argelino 
por razones humanitarias en el marco de los convenios internacionales en ma-
teria de derechos humanos y de los refugiados. Esto significa que, con esta 
medida, Argelia no quería otorgar la nacionalidad argelina, sino que tan solo 
proporcionar la documentación necesaria para permitir, a los sujetos que lo 
necesiten, poder desplazarse a países que (como España) no reconocen como 
Estado a la República Árabe Saharaui Democrática. De hecho, cabe subrayar, 
desde este punto de vista, que una cosa es conceder la documentación para el 
desplazamiento y la identificación a quienes, por varias razones, no la tienen; 
mientras que, otra cosa, es conferir la nacionalidad, es decir, «[...] el vínculo 
jurídico entre una persona y un Estado, según se establece en la legislación del 
Estado [que] comprende derechos políticos, económicos, sociales y de otra 
índole, así como las responsabilidades del Estado y del individuo, [...] en el 
marco de una relación de voluntariedad y mutua aceptación» (Sentencia AN, 
de 11 de marzo de 2019, FJ 4º , y sentencias de la Sala Tercera del Tribunal 
Supremo: STS, de 19 de diciembre de 2008, que recoge la doctrina afirmada 
en STS, de 20 noviembre de 2007 y STS, de 18 de julio de 2008).

De modo que, desde el punto de vista de Argelia (y según el dictado de la 
Convención sobre el Estatuto de los Apátridas de 1954), Doña «Tarsila» no es 
nacional suyo. A la luz de estas motivaciones, por lo tanto, la Sección 8ª de la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional falla estimar 
el recurso contra la Resolución del Ministerio del Interior que queda así anu-
lada, reconociendo a la recurrente la condición de apátrida e instruyendo al 
Ministerio de Interior proporcionarle la documentación pertinente.
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Auto de la Audiencia Nacional 
(Sala de lo Penal, Sección Pleno, núm. 11/2019) 
de 11 de febrero de 2019 
Ponente: Excmo. Sr. Enrique López López

La resolución objeto de este comentario trae origen del Auto dictado por la 
Sección 3ª de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional (el 26 de octubre 
de 2018) que declaraba procedente la extradición de «Herminia» solicitada 
por la República Bolivariana de Venezuela. Frente a este Auto, la represen-
tación legal de la reclamada presentó un recurso de súplica ante el Pleno de 
la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional para que deniegue la entrega a 
efectos de extradición a Venezuela, reconocida con el Auto de 26 de octubre 
de 2018.

La parte recurrente presenta en su recurso distintas motivaciones para 
apoyar la pretensión de desestimación de la extradición. Entre ellas –además 
de la realidad convulsa de Venezuela y de su severa inestabilidad política y 
social–, que la solicitud de extradición no cumpliría con el criterio de la doble 
incriminación, porque no describiría la actividad criminal imputada. Sin em-
bargo, la Sala de lo Penal aprecia que el título de extradición indica de manera 
satisfactoria los hechos que se le imputan a «Herminia», a saber: el delito de 
blanqueo de capitales y enriquecimiento ilícito, irregularidades en el ejercicio 
de su desempeño en la administración pública Nacional; añadiéndose que la 
recurrente aprovechó de los cargos públicos desempeñados para la obtención 
de beneficios económicos personales. Con lo cual, los jueces de la Sala son 
muy claros al afirmar que: «Sobre la base de esta descripción de hechos se con-
sidera que concurre, a los efectos extradicionales, una adecuada identificación 
y descripción de los hechos para poder valorar la doble incriminación, ya que 
tales hechos en nuestro ordenamiento también se subsumirían en un delito de 
blanqueo de capitales» (Sentencia AN núm. 11/2019, FJ 1º).

Otra motivación alegada por la recurrente se relaciona con la dudosa 
legitimación del Presidente de la Corte Suprema y del Fiscal General de Ve-
nezuela, ya que estos dos individuos, que «ostentan las mayores responsa-
bilidades en la administración de justicia venezolana» (Sentencia AN núm. 
11/2019, FJ 3º), son objeto de sanciones por parte de la Unión Europea, en 
razón de su apoyo a las políticas represivas del estado de Derecho actuadas 
por el Gobierno venezolano y por sus actividades en contra de la autoridad 
de la Asamblea Nacional y de los opositores al Gobierno. A este respecto, la 
Sala trae a colación toda una serie de documentos que corroboran el temor 
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«racional y fundado» de la recurrente de que existe un riesgo concreto y real 
de sufrir la violación de derechos fundamentales en caso de ser extraditada a 
Venezuela. Entre los numerosos documentos analizados por la Sala, queremos 
destacar a continuación los que consideramos que mejor explican la razón de 
la estimación del recurso presentado por la reclamada «Herminia» contra la 
solicitud de extradición. En primer lugar, en los Informes de la Oficina del 
Alto Comisionado de las Naciones Unidas (ACNUD) sobre «violaciones y 
abusos de los derechos humanos en el contexto de las protestas en la Repúbli-
ca Bolivariana de Venezuela del 1 de abril al 31 de julio de 2017» (de agosto 
de 2017 y de agosto de 2018), se relatan numerosas violaciones de derechos 
humanos cometidas durante las manifestaciones por parte de las autoridades 
estatales (uso desproporcionado de la fuerza, detenciones arbitrarias, tortu-
ras, malos tratos, ejecuciones extrajudiciales...). Todas las violaciones descritas 
formarían parte de un sistema más amplio de represión contra los disidentes 
políticos y contra cualquier persona que, a juicio de las autoridades, se oponga 
al gobierno o represente una amenaza para este.

En segundo lugar, vale la pena mencionar la Decisión (PESC) 2017/2074 
del Consejo, de 13 de noviembre de 2017, relativa a medidas restrictivas habi-
da cuenta de la situación en Venezuela, que destacaba el malestar de la Unión 
Europea (UE) frente a la formación de la Asamblea Constituyente venezolana; 
acontecimiento que ha acrecentado la crisis y que puede amenazar la existencia 
o la independencia de otras instituciones legítimas, como la Asamblea Nacio-
nal. La Decisión expresaba así su disponibilidad a reforzar progresivamente su 
respuesta en caso de que prosiguieran las violaciones de los derechos humanos 
fundamentales, el deterioro de los principios democráticos y la inobservancia 
de la Constitución de Venezuela. Ante un evidente empeoramiento de la situa-
ción en el país, el 22 de enero de 2018, el Consejo de la UE adoptó la Decisión 
(PESC) 2018/90, por la que se modifica la Decisión (PESC) 2017/2074, y el 
Reglamento de Ejecución (UE) 2018/88, que incluyen a siete personas en la 
lista de personas naturales y jurídicas, entidades y organismos, sometidos a 
medidas restrictivas, prevista en el anexo I de la Decisión (PESC) 2017/2074. 
Entre estas sietes personas están: el Presidente del Tribunal Supremo, el señor 
«Romeo», por haber, en el desarrollo de sus funciones, «apoyado y facilitado 
las acciones y políticas del Gobierno que han menoscabado la democracia y el 
Estado de Derecho en Venezuela, y es responsable de acciones y declaraciones 
que han usurpado la autoridad a la Asamblea Nacional»; y el Fiscal General 
de Venezuela, el señor «Sabino», por haber, «en el ejercicio de este cargo y de 
cargos anteriores como los de Defensor del Pueblo y Presidente del Consejo 
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Moral Republicano, [...] menoscabado la democracia y el Estado de Derecho 
en Venezuela, al apoyar públicamente acciones contra los opositores al Go-
bierno y la retirada de las competencias a la Asamblea Nacional» (Auto AN 
núm. 11/2019, FJ3º).

También, podemos señalar la Resolución del Parlamento Europeo, de 
25 de octubre de 2018, sobre la situación en Venezuela (2018/2891) que, al 
analizar la situación de los derechos humanos, la democracia y el estado de 
Derecho en Venezuela y la crisis social, económica y humanitaria del país, en 
su apartado i) recuerda los siguientes sucesos: el 8 de febrero de 2018, la Fis-
cal de la Corte Penal Internacional (CPI) inició exámenes preliminares de la 
situación en Venezuela; el 27 de septiembre de 2018, seis Estados Parte en el 
Estatuto de Roma de la CPI (Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay 
y Perú) pidieron que la Fiscal abriera una investigación sobre los crímenes de 
lesa humanidad cometidos en Venezuela, siendo la primera vez que un grupo 
de Estados Parte remite al Fiscal de la CPI la situación relativa al territorio 
de otro Estado Parte; el 13 de septiembre de 2017, en la Resolución sobre las 
relaciones políticas con América Latina, y el 8 de febrero de 2018, en la Re-
solución sobre la situación en Venezuela, el Parlamento Europeo presentó la 
misma petición.

Además, nos gustaría citar –de entre los documentos recordados por la 
Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional– el Comunicado de Prensa de la 
Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), 
de 21 de agosto de 2018, en el que se hace el llamamiento siguiente: «[A] 
las autoridades competentes del Hemisferio a desconocer todo pretendido 
acto del ilegítimo tribunal supremo de justicia que funciona en Caracas al 
amparo del régimen dictatorial, y en particular a desestimar por contrarias 
a derecho, las solicitudes de extradición realizadas por dicho cuerpo»; ade-
más de afirmarse que: «En días pasados hemos asistido a espurias solicitu-
des de extradición por parte del ilegítimo tribunal supremo de justicia de 
la dictadura encabezado por su ilegal presidente «Romeo» (disponible en 
la página web: https://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.
asp?sCodigo=C-052/18).

En último lugar, es de interés lo que apunta el Informe 2107/2018 de 
Amnistía Internacional que, en su apartado sobre la situación de Venezuela, 
dice lo siguiente: «[L]as fuerzas de seguridad continuaron empleando fuer-
za excesiva e indebida para dispersar protestas. Cientos de personas fueron 
detenidas arbitrariamente. Se recibieron numerosas denuncias de tortura y 
otros malos tratos, incluida violencia sexual contra manifestantes. Se siguió 
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utilizando el sistema judicial para acallar la disidencia, incluso se empleaba 
la jurisdicción militar para procesar a civiles. Los defensores y defensoras 
de los derechos humanos fueron objeto de hostigamiento, intimidación y 
redadas. Las condiciones de reclusión eran extremadamente duras» (dis-
ponible en la página web: https://crm.es.amnesty.org/sites/default/files/
civicrm/persist/contribute/files/Informeanual2018air201718-spanish%20
web.pdf).

Hemos considerado oportuno citar expresamente –tan solo– algunos de 
los documentos cotejados por la Sala, porque, precisamente a la luz de estos 
testimonios, los jueces de dicha Sala consideran que las violaciones perpetra-
das en Venezuela «son un antecedente de pasado, cuya proyección de futuro 
no cabe ignorar en una extradición de una persona tan significada como la que 
nos ocupa, no afín al régimen que lo reclama» (Auto AN núm. 11/2019, FJ 4º). 
Añaden, asimismo, que hay razones suficientemente sólidas como para sugerir 
que el régimen venezolano no respete los derechos humanos de los oposito-
res políticos o, incluso, «de quienes discrepen de él», como en el caso de la 
persona reclamada. En consecuencia, subrayan que el Poder Judicial español 
competente para decidir sobre las peticiones de extradición es el garante de los 
derechos fundamentales de los sujetos reclamados frente al Estado reclaman-
te, y citan la Sentencia del Tribunal Europeo de los Derecho Humanos en el 
caso Gasayev contra España (de 17 de febrero de 2009), en donde se afirma que: 
«[L]a extradición por un Estado Contratante puede plantear un problema de 
acuerdo con el artículo 3 y, por tanto, suponer la responsabilidad del Estado 
en causa en virtud del Convenio, cuando existen motivos serios y probados 
para creer que el interesado, si se le extradita hacia el país de destino, correrá 
un riesgo real de ser sometido a un trato contrario a esta disposición (Soering 
contra Reino Unido y Olaechea Cahuas contra España)» (Auto AN núm. 11/2019, 
FJ 5º).

Por lo que, al no poder descartar el temor fundado y razonable de la 
señora «Herminia» de que pueda ser sometida a una de las muchas viola-
ciones de los derechos humanos fundamentales anteriormente recordados, 
la Sala acuerda estimar el recurso de súplica contra el Auto de 26 de octubre 
de 2018 dictado por su Sección Tercera que se deja sin efecto y, en su lugar, 
acuerda declarar no procedente la extradición solicitada respecto del mismo 
por el Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación, de la República 
Bolivariana de Venezuela, para la persecución y enjuiciamiento de los hechos 
delictivos objeto del procedimiento a que la misma se refiere, descritos en el 
Auto recurrido.
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Auto de la Audiencia Nacional 
(Sala de lo Penal, Sección 1ª, núm. 22/2019) 
de 13 de mayo de 2019 
Ponente: Excmo. Sr. Enrique López López

En este Auto se estudia la procedencia o no de una reclamación de extradición 
interpuesta por la Embajada del Perú en Madrid contra el reclamado «Con-
rado», ex magistrado, para ser enjuiciado en el Perú por unos hechos que 
constituirían un delito de patrocinio ilegal, tráfico de influencias, negociación 
incompatible y de organización criminal bajo los artículos 317, 385, 399, 395 y 
400 del Código Penal peruano, y que podrían corresponder con delitos de trá-
fico de influencias y organización criminal de los artículos 428 y ss. y del artí-
culo 570-bis del Código Penal español. Más en concreto, el señor «Conrado» 
es sospechoso de haber perpetrado actos ilícitos para favorecer a un tercero en 
un procedimiento de nombramiento de un Juez de Paz, letrado de en tribunal 
peruano. Además, se le acusa de haber cometido actos ilícitos para conseguir 
la ratificación de un Juez Constitucional por parte del Consejo de la Magis-
tratura peruana. Asimismo, se le imputa haber realizados ciertos trámites para 
la mejora laboral de una tercera persona en el seno de una Corte Superior de 
Perú. Igualmente, parece que intervino en la contratación de personal juris-
diccional en la segunda Sala Penal transitoria de la Republica de Perú en la 
cual trabajaba. Por último, el señor «Conrado» es sospechoso de liderar una 
organización criminal consagrada a realizar nombramientos de personal judi-
cial y a ratificarlos ilegalmente, aprovechando su cargo de magistrado.

Antes que nada, es menester recordar –como lo hace la Sección Primera 
de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional– que la extradición entre España 
y Perú está regulada en el Convenio bilateral de extradición hispano-peruano 
de 28 de junio de 1989, ratificado por ambos Estados. Asimismo, a nivel nacio-
nal, la extradición encuentra su reglamentación en la Ley de Extradición Pasiva 
4/1985, en la Ley de Enjuiciamiento Criminal y en la Constitución Española.

Sin entrar a comentar todos los motivos aducidos por el representante le-
gal del señor «Conrado», nos gustaría destacar aquel que esgrime la ausencia, 
en la solicitud de extradición, del requisito de la doble incriminación respecto 
a los hechos imputados al exmagistrado, que –según el representante– no se 
verían reflejados en tipo alguno del Código Penal español.

Los jueces de esta Sala recuerdan, ante todo, que el análisis del requisito de 
la doble incriminación debe hacerse en abstracto, es decir, es suficiente con que 
el hecho sea delito en ambos ordenamientos (con independencia de la tipifica-
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ción concreta), y no en concreto, esto es, no es necesario que la tipificación sea 
la misma en ambos ordenamientos jurídicos. En otros términos, en palabras de 
esta Sección de la Sala: «Basta con que los hechos sean típicos en ambos países, 
con independencia de la concreta tipificación y de su coincidencia» (Auto de la 
AN núm. 22/2019, FJ 3º). Para corroborar esta idea, la Sala recuerda que, con 
base en los artículos 1 y 2 del Convenio Europeo de Extradición, el principio 
de la doble incriminación se da cuando los hechos representan un delito en el 
Estado requirente y en el Estado requerido, y no cuando haya identidad de ti-
pificación delictiva (o, que es lo mismo, coincidencia en el nomen juris). Dicho 
de otra forma, en virtud del artículo 2, párrafo 1, del Convenio Europeo de 
Extradición, el criterio de la doble incriminación conlleva que un determinado 
hecho constituya un delito con una cierta penalidad, tanto en la legislación penal 
del Estado que solicita la extradición, como en el Estado que recibe la solicitud.

Por consiguiente, y por lo que a los delitos de patrocinio ilegal, nego-
ciación prohibida y tráfico de influencias se refiere, la Sala constata que son 
delitos típicos también en el sistema penal de España, ya que pueden califi-
carse como un delito de tráfico de influencias o de negociaciones prohibidas a 
funcionarios públicos, ex artículo 439 del Código Penal español; con indepen-
dencia de las modalidades específicas con las que se perpetraron que deberán 
ser objeto de estudio por parte del tribunal de enjuiciamiento. Por esta razón, 
la Sala acuerda acceder en fase jurisdiccional a la solicitud de extradición de 
Perú contra el ex magistrado «Conrado», con base en la Orden de deten-
ción y captura internacional emitida por el Juzgado Supremo de Investigación 
Preparatoria de la Republica peruana, para que sea enjuiciado por las figuras 
delictivas precedentemente mencionadas.

Andrea Cocchini 
Universidad de Navarra

Vii. inmunidad de juriSdicción Y/o de ejecución

Auto de la Audiencia Nacional 
(Sala de lo Penal, Sección Pleno, núm. 1/2019) 
de 11 de enero de 2019 
Ponente: Excmo. Sr. Juan Francisco Martel Rivero

Este Auto responde al recurso de súplica interpuesto para la revocación de 
la resolución tomada por la Sección 3ª de la Sala de lo Penal de la Audiencia 
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Nacional (Auto nº 37/18, de 12 de noviembre de 2018), en la que se deliberó: 
«Acceder en fase jurisdiccional, y sin perjuicio de la última decisión que co-
rresponde al Gobierno de la Nación, a la extradición del ciudadano nacional 
de Noruega «Aureliano», para cumplimiento de una pena de dos años im-
puesta por Sentencia del Tribunal de Segunda Instancia de Borgarting de 12 
de diciembre de 2016 [...]» (Auto AN núm. 1/2019, AH 1º), por la comisión 
de un delito de fraude agravado, tipificado en los artículos 270 y 271 de la Ley 
Penal Noruega, correspondiente a un delito de estafa agravada ex artículos 
248, 249 y 250.1.5º del Código Penal español.

El recurso de súplica se fundamenta en siete motivos impugnatorios, 
siendo el séptimo de entre ellos es el que nos interesa, porque la parte recu-
rrente defiende que la extradición que se pretende ejecutar no puede tener 
lugar, puesto que el reclamado tendría inmunidad en España, por haber sido 
comunicada la carta de misión diplomática vía Embajada española en Yaoun-
dé (Camerún). Sin embargo, resulta que el Ministerio de Asuntos Exteriores 
español no tiene constancia de la concesión al señor «Aureliano» del estatuto 
diplomático, por lo que la recurrente sugiere que la carta de misión diplo-
mática podría haberse perdido y que, a pesar de ello, habría que presumir 
que ha sido expedida y, mientras España no conteste la acreditación, el señor 
«Aureliano» podría contar con el status de diplomático, al tener pasaporte de 
dicha naturaleza, pese a que el artículo 43 del Convenio de Viena sobre las re-
laciones diplomáticas (1961) prevea que las funciones del agente diplomático 
terminarán «cuando el Estado receptor comunique al Estado acreditante que, 
de conformidad con el párrafo 2 del artículo 9, se niega a reconocer al agente 
diplomático como miembro de la misión».

Frente a estas razones, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional no 
tiene ninguna dificultad en desmontarlas, afirmando que «en absoluto existe 
constancia de la veracidad de la tesis sostenida, a pesar de la documentación 
aportada» (Auto AN núm. 1/2019, FJ 2º , punto 7). En efecto, la parte recu-
rrente aporta, como muestra de su condición de diplomático, una serie de 
documentos que acreditarían su condición de portador del pasaporte diplomá-
tico expedido por la República Centroafricana, así como de portador de carta 
del Cuerpo Diplomático con el cargo de Consejero Económico, expedida en 
Bangui, autenticados por el Director del Gabinete del Ministerio de Asuntos 
Extranjeros y de los Centroafricanos en el Extranjero, de la República Cen-
troafricana. Igualmente, el recurrente adjunta un Decreto del Presidente de la 
República Centroafricana por el que se le nombra Consejero Económico de 
dicha República en Málaga ante el Reino de España, junto con una carta diri-
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gida al Embajador de dicho país en París para su reconocimiento como diplo-
mático de dicha República. Por último, proporciona una solicitud de acredi-
tación como Asesor Diplomático, más concretamente como Economic Advisor, 
ante el Ministerio de Asuntos Exteriores de España, firmado por el Embaja-
dor Jefe de Gabinete del Ministerio de Asuntos Exteriores de la República 
Centroafricana, acompañando solicitud a España para que le sea expedida una 
Carta Schengen de larga estancia, que le permita entradas y salidas de España.

A la luz de toda esta documentación, el señor «Aureliano» defiende que 
dispondría de la inmunidad de jurisdicción, según el artículo 31, en relación 
con los artículos 29 y 37, del Convenio de Viena sobre relaciones diplomáticas 
de 1961, disfrutando así de las relativas inmunidades y privilegios desde la 
comunicación de su nombramiento al Ministerio de Asuntos Exteriores de 
España, ex artículo 43 de este mismo Convenio.

No obstante, la Sala apunta que –al margen de que estos documentos se 
presenten, en su gran mayoría, por simple copia y no en original– «en las ac-
tuaciones no existe acreditación de la condición diplomática [...], a pesar de la 
actividad procesal desarrollada para recabar documentación complementaria 
que clarifique, e incluso verifique, la tesis de la defensa del reclamado» (Auto 
AN núm. 1/2019, FJ 2º , punto 7). Incluso, los jueces de la Sala mencionan 
la nota verbal nº 50/18, de 31 de julio de 2018, de la Real Embajada de No-
ruega en Madrid que, acerca de la documentación alegada, afirma que «[...] 
consultada la página web del Ministerio de Asuntos Exteriores español, se ha 
comprobado que según la Lista del Cuerpo Diplomático y la Lista Consular, 
la República Centroafricana no tiene embajada en España ni oficina consular 
en Málaga, como se sostiene en la documentación aportada. Además, la Subdi-
rectora General de Cancillería-Introductora de Embajadores, del Ministerio 
de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España, por Nota 
Interior nº 1928, de fecha 31-10-2018 (folio 88 del Rollo de Sala) ha comuni-
cado que el reclamado no se encuentra acreditado en España como personal 
diplomático de ninguna Embajada ni organismo internacional, por lo que no 
goza de privilegios e inmunidades en nuestro país».

Con lo cual, el señor «Aureliano» no puede ser beneficiario de los artí-
culos 29, 31, 37, 39 y 43 del Convenio de Viena sobre relaciones diplomáticas 
de 1961, ni del artículo 43 de la Convención de Nueva York sobre las misiones 
especiales y del Protocolo facultativo sobre la solución obligatoria de contro-
versias de 1969. A este respecto, cabe tan solo recordar que estas disposiciones 
establecen la inviolabilidad de la persona del agente diplomático y su inmu-
nidad personal y de los miembros de su familia, terminando sus funciones 
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cuando el Estado acreditante informe al Estado receptor, o cuando el Estado 
receptor notifique al Estado acreditante que no reconoce al agente diplomáti-
co como miembro de su misión diplomática. En otros términos, según la Sala, 
la documentación presentada –de ser auténtica– tendría simplemente efectos 
internos en la República Centroafricana y solo para sus ciudadanos.

Por todo ello, al no admitir ninguno de los motivos del recurso presenta-
dos, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en su composición plenaria 
desestima el recurso de súplica contra el Auto de Procedencia de la Extradi-
ción al Reino de Noruega del señor «Aureliano», reafirmando en su totalidad 
la resolución impugnada, dictada el 12 de noviembre de 2018, bajo el nº 37/18 
por la Sección 3ª de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

Sentencia del Tribunal Supremo 
(Sala de lo Civil, Sección 1ª, núm. 517/2019) 
de 3 de octubre de 2019 
Ponente: Excmo. Sr. Pedro José Vela Torres

En esta sentencia el Tribunal Supremo se pronuncia acerca de un recurso de 
casación presentado por la parte recurrente contra Argentina, en oposición a 
un Auto (de 28 de septiembre de 2016) de la Audiencia Provincial de Madrid 
(Sección 19ª), en el recurso de apelación (núm. 600/2016) derivado del pro-
cedimiento de ejecución de títulos judiciales extranjeros (núm. 578/2014) del 
Juzgado de Primera Instancia de Madrid (nº 87).

En los antecedentes de hecho, el Tribunal Supremo destaca que, en 
primera instancia, la parte demandante interpuso demanda de ejecución de 
títulos judiciales extranjeros contra Argentina al haber alegado dicha parte 
bien cinco resoluciones judiciales dictaminadas por la Audiencia Provincial 
y Tribunal Superior de Justicia de Fráncfort (Alemania), relativas a los im-
portes debidos por impago de los cupones de los bonos del Estado emitidos 
por Argentina.

Frente a esta demanda, el Juzgado de Primera Instancia de Madrid (nº 87) 
dictó una orden de ejecución de aquellos títulos judiciales argentinos a favor 
del demandante y en contra del Estado de Argentina (14 de mayo de 2015). En 
respuesta a la orden de ejecución, el procurador representante de Argentina se 
opuso a ella, invocando la ausencia de jurisdicción de los tribunales españoles 
en virtud de la inmunidad de jurisdicción y de la inmunidad de ejecución de 
Argentina, así como de su Embajada acreditada en España.
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El punto fue rechazado por un Auto del mismo Juzgado (4 de diciembre 
de 2015), considerando existentes los requisitos contemplados en el artículo 
36 del Reglamento (CE) 44/2001, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la 
competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judi-
ciales en materia civil y mercantil. El representante de Argentina recurrió en 
apelación el Auto de primera instancia frente a la Audiencia Provincial de 
Madrid (Sección 19ª) que, con Auto de 28 de septiembre de 2016, estimó el 
recurso de apelación interpuesto en nombre y representación de Argentina 
contra el anterior Auto de 4 de diciembre de 2015, al apreciar que el Juzgado 
impuso la ejecución sin previa declaración de ejecutividad ex el artículo 42 del 
Reglamento (CE) 44/2001, y negando así a la parte ejecutada la posibilidad de 
invocar alguno de los motivos de oposición de los artículos 34 y 35 del Regla-
mento mencionado.

El procedimiento llega, entonces, ante el Tribunal Supremo, mediante 
un recurso de casación fundado en un único motivo, en el que se denuncia la 
violación de los artículos 39 y 58, párrafo 1, del Reglamento (UE) 1215/2012, 
de 12 de diciembre, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y 
la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil. En ese 
único motivo de casación, se defiende que el Juzgado de Primera Instancia 
de Madrid (nº 87) no infringió la inmunidad de ejecución, ya que –después 
de distinguir los bienes del Estado que guardan relación con su soberanía de 
los que no tienen esta relación–, concedió a Argentina un plazo para indicar 
los bienes y derechos idóneos a medidas de embargo y no sujetos al régimen 
del ius imperii.

Frente a este recurso de casación, la Sala de lo Civil del Supremo divide 
su respuesta en dos, primero, tomando en consideración la normativa nacional 
y, segundo, estudiando la normativa internacional relevante. Así, en primer 
lugar, recuerda que el artículo 24 de la Constitución Española garantiza el de-
recho fundamental a la tutela judicial efectiva sin indefensión y que el artículo 
117, párrafo 3, de la Constitución, al codificar la potestad jurisdiccional, nada 
dice sobre las inmunidades de Estados terceros. Pese a ello, la Sala recuerda, al 
mismo tiempo, que la Constitución establece también la necesidad de cumplir 
con las obligaciones jurídicas que dimanan del Derecho internacional (arts. 93 
a 96), entre las que caben –como es obvio– las obligaciones previstas en las 
convenciones internacionales concluidas por España en materia de inmunida-
des; así como otros deberes jurídicos que provengan de normas consuetudina-
rias del Derecho internacional o de las decisiones vinculantes de los tribunales 
internacionales (STS, núm. 517/2019, FJ 3º).
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De la misma forma, los jueces del Tribunal Supremo analizan ciertas dis-
posiciones relevantes de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder 
Judicial (LOPJ); de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil 
(LEC); y de la Ley Orgánica 16/2015, de 27 de octubre, sobre privilegios e 
inmunidades de los Estados extranjeros, las Organizaciones Internacionales 
con sede u oficina en España y las Conferencias y Reuniones internacionales 
celebradas en España. Finalmente, destacan que, desde el punto de vista pura-
mente material, la normativa aplicable a la inmunidad de ejecución –el objeto 
central de este procedimiento– no está contenida en ninguno de los reglamen-
tos europeos citados anteriormente.

La Sala del Supremo recuerda que, sobre los privilegios y las inmunidades 
de los órganos estatales que participan en la acción diplomática y consular, hay 
cuatro tratados internacionales esenciales a destacar: 1) el Convenio de Viena 
sobre las relaciones diplomáticas de 1961; 2) el Convenio de Viena sobre las 
relaciones consulares de 1963; 3) el Convenio de Nueva York sobre las misio-
nes especiales de 1969 (de los que, además, España es parte); y 4) el Convenio 
de Nueva York de las Naciones Unidas sobre las inmunidades jurisdiccionales 
de los Estados y de sus bienes de 2004, que todavía no está en vigor, pero cuyo 
contenido básico la Asamblea General de la ONU define como «un princi-
pio generalmente aceptado en el Derecho internacional consuetudinario». De 
suerte que el Tribunal Supremo considera también esta última Convención 
como un «referente importante a la hora de interpretar la normativa vigente» 
(STS, núm. 517/2019, FJ 4º).

Después de aludir a la normativa internacional aplicable, el Tribunal Su-
premo afirma que, conforme a la jurisprudencia constante del Tribunal Cons-
titucional, es necesario «relativizar» la inmunidad de ejecución del Estado 
extranjero, en virtud de la distinción entre bienes destinados a actividades iure 
imperii y bienes reservados para funciones iure gestionis. En consecuencia, los 
tribunales españoles no pueden adoptar medidas de ejecución o cautelares so-
bre bienes dirigidos al ejercicio de actividades iure imperii (o soberanas), sino 
que solo sobre aquellos bienes destinados al desarrollo de «actividades econó-
micas en las que no esté empeñada su potestad soberana por actuar conforme 
al derecho privado» (actos iure gestionis); a menos que el Estado extranjero 
preste su consentimiento. Cabe subrayar, a este propósito, que son los jueces y 
los tribunales nacionales quienes deben establecer, en cada caso concreto, qué 
bienes pueden ser ejecutados y cuáles no, para poder así apreciar la existencia 
de la inmunidad de ejecución (o no) en el asunto que deben resolver. Repárese 
que, bajo ningún concepto, según el artículo 22, párrafo 3, de la Convención 
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de Viena sobre las relaciones diplomáticas y el artículo 31, párrafo 4, de la 
Convención de Viena sobre las relaciones consulares, los bienes de las misio-
nes diplomáticas y consulares pueden ser objeto de medidas de ejecución.

Por último, el Tribunal Supremo toma en consideración el artículo 19.c) 
del Convenio de Nueva York de las Naciones Unidas sobre las inmunidades 
jurisdiccionales de los Estados y de sus bienes de 2004, porque esta norma 
excluye la inmunidad de ejecución para aquellos bienes que tienen propósitos 
diferentes de las finalidades oficiales no comerciales, esto es, con una finalidad 
pública. Por ende, todo bien empleado con un fin oficial no comercial (o pú-
blico) tiene inmunidad de ejecución, prescindiendo de su naturaleza, mientras 
que las medidas coercitivas pueden aplicarse solo contra los bienes que tengan 
un fin comercial. A este respecto, el Supremo recuerda que el artículo 21 de 
este Convenio incluye un listado de ciertos bienes que califica como bienes 
utilizados para fines oficiales no comerciales y, por tanto, bienes que tienen 
inmunidad, sin que para su calificación sea necesario un análisis ad hoc en el 
proceso judicial contra otro Estado.

A la luz de lo que hemos visto, por tanto, la Sala de lo Civil del Tribunal 
Supremo resuelve este caso, decidiendo que: «Conforme a la normativa y ju-
risprudencia expuestas, no cabe compartir la decisión recurrida, puesto que la 
resolución ejecutiva del juzgado de primera instancia no vulneró la inmunidad 
de ejecución de la República Argentina» (STS, núm. 517/2019, FJ 7º). De ahí 
que declare haber lugar al recurso, case y anule el Auto (de 4 de diciembre 
de 2015) de la Audiencia Provincial de Madrid (Sección 19ª), confirmando el 
dictado pronunciado en la primera instancia.

Andrea Cocchini 
Universidad de Navarra


