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Decisiones de los órganos judiciales españoles 
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I. jurIsdIccIón unIVersal. condenados los asesInaTos 
de los jesuITas españoles en el salVador

Tras la aprobación de la 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) y la publicación de la sentencia del Pleno del 
Tribunal Constitucional núm. 140/2018, de 20 de diciembre (BOE núm. 22, de 
25 de enero de 2019) que declaraba la constitucionalidad del modelo de exten-
sión extraterritorial de la jurisdicción penal española recogido en la Ley Orgánica 
6/1985, de 1 de julio del Poder Judicial (LOPJ), en concreto, un patrón de juris-
dicción 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 LOPJ, se hace muy difícil el ejercicio de la jurisdicción universal 
en España. No obstante, al amparo del artículo 23 LOPJ, la Audiencia Nacio-
nal dictaba, en septiembre, una esperanzadora y esperada sentencia que ofrecía 
justicia a las víctimas del conocido asunto de los Jesuitas españoles en El Salvador.

Sentencia de la Audiencia Nacional 
(Sala de lo Penal, Sección Segunda, núm. 95/2020) 
de 11 de septiembre de 2020 
Recurso de Apelación 4/2015 
Ponente: Excmo. Sr. D. Fernando Adreu Merelles

La Sala de lo Penal (sección 2ª) de la Audiencia Nacional, en su sentencia de 
11 de septiembre de 2020, juzgó los asesinatos de cinco Jesuitas españoles 

 * La selección se ha referido exclusivamente a decisiones judiciales adoptadas desde el 1 de enero 
de 2020 al 31 de diciembre de 2020.
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que se perpetraron en El Salvador por las Fuerzas Armadas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado salvadoreño, condenando al Viceministro de Seguridad 
Pública de El Salvador, D. Basilio, como autor de cinco delitos de asesinato 
terrorista a una pena de veintiséis años, ocho meses y un día de reclusión 
mayor por cada uno de los asesinatos, con un límite de treinta años e inhabi-
litación absoluta.

La querella por delitos de lesa humanidad y terrorismo fue interpuesta 
por la Asociación Pro Derechos Humanos de España y Center for Justice 
and Accountability el 13 de noviembre de 2008 contra once acusados. Tras la 
transformación de las diligencias previas (391/2008) en sumario (97/2010), se 
dictó el auto de procesamiento del 20 de mayo de 2011. Siete años más tarde, 
el 20 de diciembre de 2018, se decretó la finalización del sumario respecto de 
dos de los acusados (D. Basilio y D. Pablo Jesús) y se acordó la apertura de 
juicio oral.

El Ministerio Fiscal señaló en sus conclusiones la comisión de cinco de-
litos de asesinato terrorista, contemplado en el artículo 174 bis del Código 
penal (CP) español de 1973 (vigente cuando se cometieron los hechos), ac-
tuales artículos 571 y siguientes del actual CP español, y en los artículos 400 
y siguientes del CP salvadoreño, cometidos contra cinco sacerdotes Jesuitas 
españoles (Antonio, Alonso, Benigno, Bienvenido y Casiano) por los autores 
D. Basilio y D. Pablo Jesús. Sin embargo, mientras que para el primero so-
licitaban una pena por cada uno de los cinco asesinatos, para D. Pablo Jesús 
apreciaban la eximente incompleta de miedo insuperable.

A pesar de las diversas solicitudes de excepción de cosa juzgada prescrip-
ción del delito, jurisdicción por ausencia y amnistía, realizadas por las defen-
sas, todas fueron inadmitidas y la causa continuó. La celebración de juicio 
oral se fijó para el día 8 de junio de 2020 y, durante el mismo, las acusaciones 
contra D. Pablo Jesús fueron suprimidas.

Durante 1989, El Salvador estaba inmerso en un conflicto armado inter-
no entre las fuerzas del gobierno y la guerrilla del Frente Farabundo Martí de 
Liberación Nacional (FMLN) debido al golpe de Estado que, el 15 de octubre 
de 1979, un grupo de oficiales de las Fuerzas Armadas Salvadoreñas dio contra 
el Gobierno del General Pelayo. Se creó una Junta Cívico-Militar que tenía 
entre sus objetivos la reforma de las Fuerzas Armadas y la expulsión de todos 
aquellos que habían detentado algún poder hasta ese momento. La respuesta 
no se hizo esperar y las fuerzas armadas, junto a sus aliados (ultraconservado-
res), comenzaron a perpetrar crímenes masivos: masacres, asesinatos, torturas 
y desapariciones forzadas, fundamentalmente a civiles no combatientes. Fue el 
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inicio de una guerra civil que duró más de diez años entre las Fuerzas Armadas 
y el FMLN.

El acusado D. Basilio pertenecía a la promoción de la Academia Militar 
de Oficiales del Ejército de El Salvador de 1966, conocida como La Tandona 
por ser la clase más grande, poderosa y cohesiva del ejército. El círculo íntimo 
de La Tandona, al que pertenecía D. Basilio, era el que la dirigía y habían 
previsto gobernar El Salvador a finales de la década de los noventa, enfrentán-
dose así, con más dureza aún, a las diversas decisiones de reforma adoptadas 
por la Junta Cívivo-Militar y reiniciando la guerra contra las organizaciones 
guerrilleras más activas.

En enero de 1980, los miembros civiles de la Junta, tras su dimisión, 
fueron sustituidos por miembros del Partido Demócrata Cristiano (PDC). 
Además, a ese año debemos sumar dos hechos importantes: por un lado, el 24 
de marzo, Monseñor Ángel Jesús, arzobispo de el Salvador, mediador y nego-
ciador de la paz en El Salvador fue asesinado; y, por otro, en octubre se crea 
la organización guerrillera, FMNL, con el objetivo de instaurar un gobierno 
revolucionario.

Las elecciones celebradas en 1982 a la Asamblea Constituyente, con la 
creación de una nueva constitución política, fueron ganadas tímidamente (24 
de los 50 diputados) por el PDC, de forma que se eligió como presidente a un 
miembro del Partido Conciliación Nacional (PCN). En julio, la Conferencia 
Episcopal de El Salvador invitó a las partes en conflicto a dialogar a través de 
la Comisión de la Paz que se había creado pero, a pesar de los intentos, éstos 
no dieron resultado alguno.

En 1985, se celebran elecciones de nuevo y fue elegido como presi-
dente un miembro del PDC para los próximos cinco años en los que, en su 
discurso de investidura pronunciado en la Asamblea General de Naciones 
Unidas, convocaba al FMLN a asistir a una reunión para dialogar y estudiar 
propuestas de paz. Sin embargo, tras diversas reuniones en El Salvador, 
Perú, México, Guatemala o Venezuela la falta de acuerdo o cumplimientos 
de las condiciones adoptadas (y, a veces, impuestas), ninguna de éstas tiene 
éxito.

A las elecciones de 1989 se presenta la Alianza Republicana Nacionalista 
(ARENA), contrario desde el primer momento al diálogo o a las negociacio-
nes, pero su presidente electo apostó de nuevo por el diálogo con el FMLN. 
Éste formuló diversas propuestas, entre las que se encontraba la profesiona-
lización de la Fuerza Armada, conllevando la pérdida de altos cargos, funda-
mentalmente aquellos que formaban La Tandona. Propuso también un alto 
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el fuego para el 15 de noviembre que estaría condicionado, entre otras, al 
enjuiciamiento de los responsables de la muerte de Monseñor Ángel Jesús, los 
implicados en los escuadrones de la muerte y la disolución de los cuerpos de 
seguridad para tener un solo comando civil. Las propuestas del FMLN fueron 
aceptadas por el gobierno de ARENA y las fuerzas armadas, a excepción de la 
reestructuración de las mismas, lo que no tardó en contestar la FMLN: «Sin 
la purga de las Fuerzas Armadas de sus miembros asesinos y corruptos, no 
hay ninguna posibilidad para la democracia, y sin democracia, no puede haber 
paz». Había comenzado de nuevo el ataque militar, el más importante de todo 
el conflicto.

El sacerdote español Alonso, profesor de filosofía desde 1967 en la Uni-
versidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), fundada por la Compa-
ñía de Jesús como alternativa privada a la Universidad pública de El Salvador, 
ocupaba el cargo de Rector y Vicerrector de Proyección Social en noviembre 
de 1989. Analista político destacado e influyente, había apostado siempre por 
el diálogo y había potenciado una «tercera fuerza» que, formada por civiles, 
ayudara a ARENA y al FMLN a frenar sus posiciones y a alcanzar un acuerdo 
negociado. Su papel como mediador fue importante y sus logros decisivos. 
Sin embargo, su participación en la vida pública y la exposición de sus ideas le 
habían creado enemigos. Además, las diversas órdenes religiosas sufrían ame-
nazas, atentados y asesinatos por parte de los militares de la extrema derecha 
que los culpaba de incitar a los campesinos, a los más pobres, apoyando la 
reforma agraria. A los Jesuitas los consideraban responsables de la disidencia, 
de la guerrilla; en concreto, a Alonso, de ser uno de los principales consejeros 
del FMLN. Objetivos de amenazas, registros, atentados, los ataques contra 
los Jesuitas en la UCA fueron aumentando (cuarenta y nueve durante 1989), 
acusados de ser los líderes intelectuales del FMLN.

Alonso había sido un mediador visible entre ambas partes y, sintiéndo-
se amenazados los miembros de La Tandona ante la solicitud de una «auto-
purga» entre los mismos, en julio de 1989 se llevaron a cabo varios atentados 
en la UCA, en concreto, contra Alonso y su compañero Benito, considerando 
a aquél un enemigo.

El 16 de noviembre, sobre la una y media de la madrugada, unos cua-
renta soldados de las Fuerzas Armadas salvadoreñas, divididos en tres grupos, 
tenían el objetivo de ejecutar a los sacerdotes de la UCA, previa simulación 
de confrontación para simular que había sido el FMLN. Dentro de la UCA, 
de camino a la residencia de los Jesuitas, la cocinera Sandra y su hija Sofía, 
asustadas, se refugiaron en una habitación de la residencia y, al salir los ocho 
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Jesuitas de su residencia, se encontraron con ellas. En ese momento, el Jefe 
del Comando dio la orden de que el soldado que portaba un AK-47 (arma 
normalmente utilizada por el FMLN para aparentar que habían sido ellos) 
comenzó a disparar y mató a Alonso, Antonio y Benigno. El sub-sargento, por 
su parte, disparó a Bienvenido y Casiano y un cabo acabó con Antón. Las mu-
jeres, en ese momento habían sido custodiadas por un sargento en una de las 
habitaciones de la residencia, finalmente fueron fusiladas por el mismo. Tras 
las ejecuciones, uno de los soldados, siguiendo instrucciones de la Escuela Mi-
litar, escribió en la pared: «El FMLN ejecutó a los enemigos espías. Victoria 
o muerte, FMLN».

Las reacciones internacionales exigiendo una investigación que aclarara 
los hechos dieron lugar al establecimiento de diversas comisiones de investi-
gación (la Comisión de Honor, de carácter interno que terminó sustituyen-
do a la Unidad de Investigaciones Especiales, establecida con el apoyo de los 
EEUU; y la Comisión Investigadora de Hechos Delictivos, órgano auxiliar de 
la justicia salvadoreña, sin control del ejército) y las investigaciones judiciales 
incoadas por el poder judicial salvadoreño, que dieron lugar al procesamiento 
de nueve acusados por asesinato y terrorismo y, tras diversas dificultades y 
obstáculos en la investigación a la condena del coronel José Augusto y del 
teniente Pablo Jesús. Al resto de procesados se les condeno por conspirar en la 
comisión de actos de terrorismo.

El auto de 20 de abril de 2015 de la Sala Segunda del Tribunal Supremo 
español señaló en su auto, por un lado, indicios suficientes que probaban la 
falta de justicia en el proceso judicial penal seguido en El Salvador, con «au-
sencia de las garantías necesarias de independencia e imparcialidad», «ocul-
tación de datos al juez instructor», «renuncia de los Fiscales del caso porque 
el Fiscal General les ordenaba no impulsar el procedimiento (...) o no les 
permitía interrogar a determinados testigos militares importantes», «presio-
nes externas durante el desarrollo del juicio oral» o «amenazas denunciadas 
por los miembros del jurado», concluyendo que «no existió una investiga-
ción diligente y eficaz sobre lo ocurrido, ni un proceso imparcial y objetivo» 
y que aquellos que fueron condenados, más tarde, fueron amnistiados con 
base en la Ley de Amnistía General salvadoreña. Por otro lado, el auto del 
Tribunal Supremo contemplaba también que la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de 
julio, del poder judicial (LOPJ) tras la modificación llevada a cabo por la Ley 
Orgánica 1/2014, de 13 de marzo, de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 
1 de julio, del poder judicial recoge en su artículo 23.4.e).4º la competencia de 
la jurisdicción española para conocer los delitos de terrorismo si la víctima 
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tuviera la nacionalidad española en el momento de la comisión de los he-
chos. Esto es, señala la Audiencia Nacional que el principio de personalidad 
pasiva otorga la jurisdicción al Estado español para el enjuiciamiento de los 
delitos perpetrados por extranjeros contra sus nacionales y cuyo fundamen-
to, como no podía ser de otra forma, es el de otorgar protección judicial a 
sus nacionales en otros Estados.

En cuanto a los principales obstáculos planteados por la defensa ante el 
ejercicio de la jurisdicción española, el primero de ellos fue la falta del requisi-
to de la nacionalidad española, pues los sacerdotes habían adquirido la nacio-
nalidad salvadoreña. Sin embargo, lo cierto es que los Jesuitas están inscritos 
en el Registro Civil español sin anotaciones marginales algunas relativas a su 
cambio de nacionalidad por lo que, de acuerdo con la Ley de 8 de junio de 1958 
sobre el registro civil, «no pueden impugnarse en juicio los hechos inscritos en el 
Registro sin que a la vez se inste la rectificación del asiento correspondiente» 
(art. 2.3). La Audiencia Nacional concluye, por tanto, que «alguna de las víc-
timas tenía la nacionalidad española, además de la salvadoreña, en el momento 
de los hechos» (FJ 3º). En segundo lugar, la defensa señalaba una vulneración 
al derecho a un juez imparcial contemplado en el artículo 24 de la Constitución 
Española (CE) y el artículo 4 del Convenio Europeo de Derechos Humanos 
y Libertades Fundamentales de 1950 (CEDH) al haber participado el juez 
instructor del caso en homenajes a D. Alonso y participado como coordinador 
de programas docentes en la Universidad de Deusto. Sin embargo, apunta el 
Tribunal Supremo que no es este momento procesal el adecuado para poner 
de manifiesto la falta de neutralidad del juzgador sino el del incidente proce-
sal (arts. 217 LOPJ y arts. 52 y ss. LECrim). No obstante, con el ánimo de 
eliminar cualquier sospecha de parcialidad, no sólo se rechaza la acusación 
por extemporánea sino también por su falta de fundamento, pues las razones 
apuntadas no señalan el hecho de «interés directo o indirecto en la causa», 
como indica el artículo 219 LOPJ.

Así, el Tribunal Supremo señaló que los hechos señalados se declara-
ron probados y constitutivos de ocho delitos de asesinato de carácter te-
rrorista. Sin embargo, debido al principio de especialidad en materia de 
extradición, el país solicitante (España) se compromete a juzgar únicamente 
por los hechos que justificaron la entrega por parte del país que ejecuta la 
detención y entrega. Por lo tanto, los tribunales españoles únicamente po-
drán conocer del asesinato de los cinco nacionales españoles. Estamos ante 
una prerrogativa del Estado requerido pero, a su vez, ante una garantía para 
el extraditado.
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A Basilio, Viceministro de Seguridad Pública, y ante su participación di-
recta (que no ejecución directa) en la preparación de los asesinatos, incluyendo 
la provisión de tropas de las fuerzas de seguridad bajo su autoridad que, ante 
la posibilidad de anular la orden ilegal de llevar a cabo los asesinatos dada por 
el Jefe del Estado Mayor Landelino, no lo hizo, se le acusa del delito de ase-
sinato terrorista del 573bis CP («acción de matar a una persona realizada por 
quien pertenezca, actúe o colabore con bandas armadas o grupos terroristas») 
con el objetivo de crear terror, subvertir el orden constitucional o alterar de 
forma grave el orden público o la paz ciudadana desde los propios aparatos del 
Estado, como ocurrió con el Mando de las Fuerzas Armadas al que pertenecía 
Basilio, el acusado. Incluso, el IV Convenio de Ginebra de 1949 prohíbe en 
los conflictos armados internos (como el ocurrido en El Salvador) «los casti-
gos colectivos, así como toda medida de intimidación o terrorismo» (art. 33); 
y el artículo 3.2 del II Protocolo Adicional a las Convenciones de Ginebra de 
1949, que fortalece la inmunidad civil, señala: «La población civil como tal, 
así como los civiles individualmente, no deberán ser objeto de ataque. Se pro-
híben los actos o amenazas de violencia cuyo propósito principal sea infundir 
terror en la población civil».

La Audiencia Nacional ha sido clara al establecer que «nos encontramos, 
por tanto, ante la existencia de un grupo, estable y permanente que, desde las 
más altas estructuras del poder en El Salvador, compuesto por el propio Pre-
sidente de la República, por el Ministro de Defensa, el Viceministro de De-
fensa, el Viceministro de Seguridad Pública, cargo éste ocupado por Basilio, el 
Jefe del Estado Mayor y el Subjefe de Estado Mayor, que, con la colaboración 
y apoyo de los oficiales de alto rango que, pertenecientes a la llamada «Tan-
dona» habían llegado a ocupar cargos de alta responsabilidad en las Fuerzas 
Armadas y en los Cuerpos de Seguridad del Estado, y mediante la utilización 
de la violencia y la comisión de graves delitos, que causaron la alarma, altera-
ción grave de la paz y la convivencia ciudadana, cercenando el camino hacia 
el diálogo y la paz, con el único fin de perpetuar sus privilegiadas posiciones; 
cometieron los asesinatos (...) y que tenía como fin terminar con los valores 
aceptados como propios y absolutos por quienes detentaban el poder; y, dejan-
do de lado los procedimientos constitucionales y legalmente establecidos, del 
debido proceso, para la determinación de la comisión de un delito, proceder 
a imponer, clandestinamente, medidas de sanción prohibidas por el orden ju-
rídico constitucionalmente proclamado, como la de la ejecución extrajudicial, 
adopción de medidas de violencia contra víctimas inocentes que contribuye-
ron a reforzar la eficacia del terror» (FJ 7º).
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Sentencia del Tribunal Supremo 
(Sala de lo Penal, Sección Primera, núm. 95/2020) 
de 4 de marzo de 2020 
Recurso de Casación 2398/2018 
Ponente: Excmo. Sr. D. Julián Sánchez Melgar

En la presente sentencia, el Tribunal Supremo desestima el recurso de casa-
ción por infracción de ley interpuesto contra el auto de la Sección 4ª de la Sala 
de lo Penal de la Audiencia Nacional (de 31 de mayo de 2018), condenando 
así a la recurrente.

El auto, procedente del Juzgado de Instrucción núm. 3, señala que des-
estima el artículo de previo pronunciamiento de declinatoria de jurisdicción 
planteado por la recurrente, Justa, de acuerdo con el artículo 666 LECrim, en 
relación al delito de depósito de armas y explosivos que se le atribuye de forma 
provisional y, de forma subsidiaria, incidente de nulidad de actuaciones por la 
vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, el derecho al proceso con 
todas las garantías y el derecho a la defensa (art. 24 CE), solicitando el recibi-
miento del incidente a prueba. Tanto el Fiscal como las acusaciones populares 
personadas en la causa, solicitaron la desestimación de las pretensiones.

El recurso de casación por infracción de ley presentado por la represen-
tante de Justa se basó en la infracción de los artículos 23.5 y 23.6 LOPJ, en 
relación a la tutela judicial efectiva a un proceso justo y con todas las garan-
tías, al juez predeterminado por la ley y a la defensa del artículo 24 CE y del 
artículo 6 CEDH. El reclamante señala que recurre al amparo del artículo 
848 LECrim, en su redacción anterior a la Ley 41/2015, de 5 de octubre, que 
señala que «podrán ser recurridos en casación, únicamente por infracción de 
ley, los autos para los que la ley autorice dicho recurso de modo expreso y los 
autos definitivos dictados en primera instancia y en apelación por las Audien-
cias Provinciales o por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional cuando 
supongan la finalización del proceso por falta de jurisdicción o sobreseimiento 
libre y la causa se haya dirigido contra el encausado mediante una resolución 
judicial que suponga una imputación fundada».

Sin embargo, en el presente asunto no se está declarando falta de juris-
dicción por parte de la Audiencia Nacional. Por lo tanto, tal y como se señala 
en el Acuerdo Plenario adoptado por la Audiencia, de 28 de febrero de 2018, 
en relación a los autos que resuelven sobre jurisdicción y conforme al 848 
LECrim, «sólo cabrá recurso de casación contra autos que acuerden el sobre-
seimiento por falta de jurisdicción; y no contra los que la afirme».
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Como bien sabemos «la jurisdicción universal consiste en el ejercicio de ju-
risdicción penal por los Tribunales de un determinado país en crímenes interna-
cionales de especial gravedad, sobre la base de la naturaleza del delito, sin tomar 
en consideración ni el lugar donde fue cometido, ni la nacionalidad de su autor» 
(STS 296/2015, de 6 de mayo). Además, «el principio de universalidad o de justi-
cia mundial amplía también el ámbito de la jurisdicción española, en cuanto sirve 
para la protección de bienes esenciales para la humanidad, reconocidos por todas 
las naciones civilizadas, con independencia de la nacionalidad de los partícipes y 
del lugar de comisión, en cuanto, en esencia, atiende al conocimiento de los de-
litos propiamente internacionales» (STS 592/2014, de 24 de julio). Por lo tanto, 
en relación con el perseguido delito de depósito de armas y explosivos, supuesta-
mente pertenecientes a la organización terrorista ETA, en un zulo en territorio 
nacional francés (Irulegi), presuntamente a disposición de la recurrente, si bien 
ya hay una persona condenada por sentencia del Tribunal de Gran Instance de 
Paris (16ª Chambre), de 21 de noviembre de 2014, lo cierto es que la recurren-
te, Justa, disponía de un pen drive con los datos exactos de la ubicación del zulo 
escondido en su despacho, dando lugar este hecho a la iniciación de un proce-
dimiento español, al considerarse conexo este delito a una presunta integración 
en ETA de la que se acusa a Justa. Así, ya sea que los hechos están tipificados de 
forma autónoma en el CP español, ya sea como consecuencia del principio de 
jurisdicción universal, el Estado español tiene jurisdicción para enjuiciar.

Sin embargo, señala la recurrente que no se cumple con los requisitos 
establecidos en los apartados 5 y 6 del artículo 23 LOPJ. Por cuanto respecta al 
principio de subsidiariedad recogido en el 23.5 LOPJ, el auto de la Audiencia 
Nacional señaló que no se sigue en Francia ningún procedimiento contra la 
recurrente y que, si bien fue condenado Cesáreo por la sentencia dictada por la 
Sala 16ª del Tribunal Correccional de Paris, el 21 de noviembre de 2014, lo fue 
por la tenencia de armas y explosivos pero no por el depósito de armas y explosi-
vos, dictando el auto de la Audiencia Nacional que «ninguna alusión se efectúa 
a la supuesta existencia de un procedimiento dirigido o por dirigir contra la aquí 
acusada Justa, a la cual vienen atribuyendo las acusaciones actos supuestamente 
constitutivos de un delito de integración en organización delictiva (bajo el apo-
do de «Jon») y, vinculado a aquél, un delito de depósito de armas y explosivos, 
por la disposición de los tres zulos ubicados entre las localidades de Baigorri 
(Saint Étienne de Baigorri) y Garazi (Saint Jean Pied de Port), que fueron des-
cubiertos por la policía francesa a instancia de las autoridades españolas».

En cuando al apartado 23.6 LOPJ («Los delitos a que se refieren los 
apartados 3 y 4 solamente serán perseguibles en España previa interposición 
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de querella por el agraviado o por el Ministerio Fiscal»), el Tribunal Supremo 
señala que el procedimiento se encontraba ya abierto con anterioridad al des-
cubrimiento del pen drive y, una vez descubierto, se envía una comisión roga-
toria y es, después, cuando el procedimiento continúa contra Justa, razón por 
la cual carece de sentido aplicar una formalidad como sustancial, cuando es el 
propio Ministerio Fiscal quien está activando el procedimiento. Lo que quiere 
la ley es que sea la actuación pública del Ministerio Fiscal quien active el pro-
cedimiento. Y esto se encuentra sobradamente cumplido en estas actuaciones.

Por lo tanto, España tiene plena jurisdicción pues, señala el Auto de la Au-
diencia Nacional, sería aplicable el art. 24.4.e) 1º, ya que Justa tiene nacionalidad 
española, presuntamente ha cometido un delito en el extranjero y en Francia 
no se ha iniciado causa alguna que esté investigando los hechos. Pero, además, 
debemos tener en cuenta que el pen drive (fuente de información del delito) fue 
encontrado en el despacho de la acusada en Bilbao (España), por lo tanto, y a 
pesar de que los zulos estuvieran en territorio francés, en virtud del principio de 
jurisdicción territorial, los tribunales españoles tendrían también jurisdicción.

Vemos cómo, al contrario de lo que señala la acusada (falta de jurisdicción 
española) el Estado español podría ejercer su jurisdicción atendiendo no sólo al 
principio de personalidad activa (nacionalidad española de la acusada) sino tam-
bién al principio de territorialidad (información geográfica obtenida en España) 
pero, en ningún caso, como señala la Audiencia Nacional «bien como conse-
cuencia del principio de jurisdicción universal, la jurisdicción española es com-
petente para su enjuiciamiento». Afirmación que deriva del uso de requisitos (los 
llamados «nexos de conexión») establecidos para el ejercicio de la jurisdicción 
universal que no hacen más que confundir la propia jurisdicción universal con 
otros principios de aplicación extraterritorial de la jurisdicción penal española.

Sentencia del Tribunal Supremo 
(Sala de lo Penal, Sección Primera, núm. 539/2020) 
de 23 de noviembre de 2020 
Recurso de Casación 198/2019 
Ponente: Excmo. Sr. D. Eduardo de Porres Ortiz de Urbina

La presente sentencia del Tribunal Supremo resuelve el recurso de casación 
interpuesto contra el Auto del Juzgado Central número 1 de la Audiencia Na-
cional, de 30 de noviembre de 2018 (más tarde aclarado por Auto de 11 de 
diciembre de 218).
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Las recurrentes son diez mujeres que señalan que fueron captadas a tra-
vés de engaños mediante una organización empresarial (Freshuelva) de la que 
formaba parte la empresa denunciada (Doñana 1998 SL). Como representan-
te de la misma actuaba en todo momento durante el proceso de selección un 
tal «Efraín», cuyos datos de identidad se desconocen. Los hechos se produ-
jeron, incluso, con la participación de los Estados implicados que no llegaron 
a adoptar medidas de control para evitar la comisión del delito. La captación, 
reclutamiento y transporte de las trabajadoras se llevaba a cabo de forma gene-
ralizada, sistemática y organizada a través de la colocación de carteles en una 
oficina gubernamental de empleo marroquí (ANAPEC), en la que buscaban 
de forma sistemática un determinado perfil de mujeres: de ámbito rural, me-
nor de 45 años, con hijos menores, vínculos familiares y necesidad de empleo 
para el sustento de su familia. Esto es, todas ellas se encontraban en situación 
de vulnerabilidad y necesidad; situación que se veía agravada también por la 
situación de dependencia absoluta pues su permiso de residencia en España 
dependía de la vigencia de su contrato laboral y, por tanto, del empresario.

Las recurrentes señalan que los hechos denunciados pueden ser constitu-
tivos, por un lado, de crímenes de lesa humanidad recogidos en el artículo 607 
bis CP («detenciones ilegales, agresiones sexuales, imposición de condiciones 
de vida que ponen en riesgo la salud y la vida de los individuos que las han 
sufrido») y de trata de seres humanos, de acuerdo con el 177 bis CP, al mismo 
tiempo que destaca su carácter transnacional.

Los hechos fueron investigados por el Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción núm. 1 de Palma del Condado, que acordó el sobreseimiento pro-
visional de las actuaciones. Previamente se habían denunciado también ante la 
Audiencia Nacional hechos coincidentes ante el Juzgado núm. 3 de Palma del 
Condado. Sin embargo, el Juzgado núm. 5 de Palma del Condado rechazó su 
competencia a través de un Auto de 2 de octubre de 2018, que fue confirmado 
por la Audiencia Nacional (auto de 30 de noviembre de 2018, el auto aquí 
recurrido).

En el recurso se expone que no hay coincidencia entre las investigaciones 
que se siguen en los Juzgados de Huelva, que trataron de delitos contra los 
derechos de los trabajadores y delitos sexuales, mientras que la denuncia de 
trata de seres humanos y el delito de lesa humanidad no ha sido investigada 
con la profundidad que la gravedad de los hechos requiere. Señala, además, 
que la naturaleza supranacional de los hechos delictivos denunciados deter-
mina la competencia de la Audiencia Nacional y que las acciones ilícitas se 
iniciaron fuera de España mediante la captación de mujeres víctimas de trata y 
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en el contexto de una organización criminal. Es por ello que, entre los motivos 
de casación contra el Auto del Juzgado Central de Instrucción núm. 5 de la 
Audiencia Nacional por rechazo de su competencia en la investigación de los 
presentes hechos, encontramos la inaplicación de los artículos 23.4, 68 y 88 
LOPJ, el primero de ellos referido a la aplicación de la jurisdicción española 
cuando se trate de, como en el caso que nos ocupa, delitos de trata de seres hu-
manos; e inaplicación de determinados convenios internacionales de los que 
España es Estado parte.

Por su parte, el auto recurrido cuestiona la calificación provisional de los 
hechos denunciados pues, señala el Tribunal Supremo, por un lado, si bien se 
trata de hechos que afectan a un conjunto de mujeres con el mismo perfil socio 
cultural, ello no nos permite afirmar que estamos ante un «ataque sistemáti-
co y generalizado contra una parte de la población civil por razones étnicas, 
raciales, religiosas o de genero», de acuerdo con el artículo 607 bis CP; por 
otro lado, no existen indicios suficientes de que se llevara a cabo la captación 
de trabajadoras para que ejercieran trabajos forzados (o similares) o su explo-
tación sexual, de acuerdo con el art. 177 bis CP. El Tribunal Supremo afirma 
que es cierto que el artículo 23.4, a) y b) LOPJ atribuye la competencia a la 
jurisdicción española si se cumplen las condiciones del 23.1 y 23.2 cuando se 
trate de enjuiciar hechos que hayan sido cometidos por españoles o extranje-
ros fuera del territorio nacional susceptibles de tipificarse, según la normativa 
española, como genocidio o lesa humanidad o trata. También el 23.1 LOPJ 
atribuye la competencia a la jurisdicción española cuando los delitos se hayan 
cometido en territorio español. Por lo tanto, continúa señalando el TS, en el 
caso que analizamos, los delitos, si bien parte de los mismos se han producido 
en el extranjero, también han sido cometidos en España, por lo que podríamos 
afirmar que la jurisdicción española es competente, al margen de cómo sea 
calificado el ilícito penal denunciado.

Ahora bien, la Audiencia Nacional, de acuerdo con el artículo 65.1 a) a 
d) LOPJ tiene una competencia tasada entre la que no se encuentran ni los 
delitos de lesa humanidad ni el de trata de personas, pero sí tiene competencia 
(art. 65.1 e) LOPJ) para conocer de cualquier delito que se haya cometido en 
el extranjero cuando así se establezca en las leyes o en los tratados internacio-
nales. Sin embargo, señala el Tribunal Supremo, de acuerdo con la redacción 
de la denuncia, si bien parte de los hechos se han llevado a cabo presuntamente 
en Marruecos, el abuso de las mujeres migrantes se produjo en territorio es-
pañol, por lo que el 65.1 e) LOPJ no atribuye su competencia a la Audiencia 
Nacional para este tipo de delitos, desestimando, por tanto, el motivo.
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Acaso, quizá, olvida el Tribunal Supremo que el crimen de lesa humani-
dad tiene naturaleza de ius cogens en el orden internacional y supone obligacio-
nes erga omnes para todos los Estados, independientemente de dónde se pro-
duzca el crimen, quien lo cometa o sobre quién se cometa y que, tal y como ha 
sido señalado reiteradamente por la doctrina, el artículo 23 LOPJ no permite 
al Estado español cumplir con sus obligaciones internacionales.

Auto de la Audiencia Nacional 
(Sala de lo Penal, Sección Pleno, núm. 26/2020) 
de 10 de julio de 2020 
Recurso de Súplica 25/2020 
Ponente: Excmo. Sr. D. Juan Francisco Martel Rivero

Auto de la Audiencia Nacional 
(Sala de lo Penal, Sección Pleno, núm. 29/2020) 
de 10 de julio de 2020 
Recurso de Súplica 27/2020 
Ponente: Excmo. Sr. D. Fernando Adreu Merelles

En los dos asuntos que trataremos a continuación, la Audiencia Nacional des-
estima el recurso de súplica planteado contra, por un lado, el auto de la Sec-
ción 2ª de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de 20 de febrero de 
2020 (auto 6/2020) y, por otro lado, el auto dictado por la Sección 3ª de la Sala 
de lo Penal de la Audiencia Nacional, de 18 de mayo de 2020. Ambos autos 
acuerdan la procedencia de la extradición (a los EEUU, en el primer asunto; 
a Canadá, en el segundo) de ciudadanos no españoles, sin perjuicio de que la 
última decisión corresponda al Gobierno de España, por la presunta comisión 
de delitos de pertenencia a organización criminal (art. 570 bis CP) y tráfico de 
estupefacientes (art. 368 y ss.).

Los recurrentes utilizan el mismo motivo en su recurso: que el Estado 
español puede, a través del principio de jurisdicción universal, investigar y 
juzgar este tipo de delitos, afirmando, por tanto, la falta de jurisdicción del 
Estado norteamericano y del Estado canadiense, respectivamente, para cono-
cer y enjuiciar los hechos objetos de la reclamación de extradición, cuando los 
hechos se han cometido presuntamente fuera del territorio del Estado requi-
rente y debiendo denegar la solicitud de extradición.

Sin embargo, señala la Audiencia Nacional que en ambos asuntos la op-
ción de extraditar es posible si la legislación del Estado requerido, como ocu-
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rre en el caso de la legislación española (art. 23.4. LOPJ, en el caso de delitos 
de narcotráfico internacional y tras la última modificación llevada a cabo por 
la LO 1/2014, de 13 de marzo) lo permite, siempre que el presunto autor no 
haya sido reclamado por ningún otro Estado que posea una jurisdicción pre-
ferente. Por lo tanto, el Estado español está cumpliendo con sus obligaciones 
internacionales derivadas del principio aut dedere aut iudicare, en su modalidad 
aut dedere, al existir una solicitud de extradición por parte de otro Estado, pues 
los reclamados no son nacionales españoles y, además, existe una jurisdicción 
preferente, la del Estado del lugar donde se cometieron los hechos.

II. derecHo del mar

De entre las sentencias recaídas en materia de Derecho del mar, desta-
camos tres resoluciones, la primera de ellas dictada por el Tribunal Supremo 
sobre pesca ilegal no declarada y no reglamentada y dos sentencias dictadas 
por la Audiencia Nacional, en relación a la pesca del atún rojo en el marco del 
Plan de recuperación plurianual para el atún rojo en el Atlántico y el Mediterráneo, 
derivado de la recomendación 2006-05 realizada por la Comisión Internacio-
nal de Conservación de Atún Atlántico.

Sentencia de la Audiencia Nacional 
(Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Primera, núm. 522/2020) 
de 7 de enero de 2020 
Recurso contencioso-administrativo 856/2016 
Ponente: Excmo. Sra. Dª. Nieves Buisan García

La Audiencia Nacional estima parcialmente en el presente asunto el recurso 
contencioso-administrativo impuesto frente a la resolución, de 21 de octubre 
de 2016, del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio ambiente que 
desestima el recurso de reposición contra la resolución de 22 de febrero de 
2016, que sancionó a los recurrentes (en el proceso administrativo sanciona-
dor) en materia de pesca marítima por un total de 18.440.00 euros.

El 16 de noviembre de 2016 los actores interpusieron un recurso conten-
cioso administrativo, de acuerdo con la Ley 29/1998, así como la reclamación 
del expediente administrativo. Más tarde, el 2 de octubre del mismo año, tras 
alegar los hechos y fundamentos de derecho que consideraron oportunos, so-
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licitaron que se dictara sentencia en la que se estimara que se «dejaran sin 
efecto las sanciones impuestas contra los demandantes, anulándolas totalmen-
te, con imposición de costas a la parte adversa». Por su parte, el Abogado del 
Estado solicitó la desestimación del recurso con imposición de costas a los 
recurrentes.

Los recurrentes, personas físicas y jurídicas, interpusieron recurso con-
tencioso-administrativo frente a la resolución del Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente de 21 de octubre de 2016 (que desestimaba 
el recurso de reposición contra la anterior Resolución de 22 de febrero de 
2016, dictada en procedimiento administrativo sancionador 1/2015 y que im-
puso a los recurrentes las sanciones administrativas en materia de pesca ma-
rítima tipificadas en la Ley 3/2001, de 26 de noviembre, por un importe total 
de 18.440.000 euros).

No nos encontramos ante un procedimiento que tiene por objeto no la 
actividad pesquera desarrollada por buques ilegales sino la participación de 
personas físicas y jurídicas españolas en la explotación, gestión y propiedad de 
buques identificados por las Organizaciones Regionales de Ordenación Pes-
quera u otras Organización internacionales que han llevado a cabo actividades 
de pesca ilegal no declarada y no reglamentada (INDNR) o que va en contra 
de las medidas de conservación y gestión de los recursos pesqueros, así como 
el ejercicio de las actividades mercantiles, comerciales, societarias o financie-
ras relacionadas con los mismos, incumpliendo el artículo 39.1 del Reglamen-
to CE 1005/2008, del Consejo, de 29 de septiembre de 2008 que establece 
un sistema para prevenir, desalentar y eliminar la INDNR: «los nacionales 
sujetos a la jurisdicción de los Estados miembros no prestarán ayuda a la pesca 
INDNR ni llevarán a cabo actividades de este tipo, ni siquiera realizando tra-
bajos remunerados a bordo ni como operadores o beneficiarios efectivos de los 
buques pesqueros incluidos en la lista comunitaria de los buques INDNR». 
Tal acción supone una infracción de la Ley 1/2001, de Pesca Marítima del Estado 
(LPME), cuyo artículo 10. l) señala como infracción muy grave «la partici-
pación en la explotación, gestión y propiedad de buques apátridas, o buques 
de países terceros identificados por las Organizaciones Regionales de Orde-
nación Pesquera u otras Organizaciones Internacionales por haber incurrido 
en actividades de pesa ilegal, no declarada y no reglamentada o contrarias a 
las medidas de conservación y gestión de los recursos pesqueros, o el ejerci-
cio de actividades mercantiles, comerciales, societarias o financieras relacio-
nadas con los mismos», en relación con cuatro de los buques propiedad de los 
recurrentes. Además, en relación con cinco de los recurrentes, se considera 
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también cometida la infracción muy grave contemplada en el artículo 101. i): 
«la resistencia, desobediencia u obstrucción grave a las autoridades compe-
tentes en materia de pesca marítima, agentes y observadores que actúen por 
delegación o en virtud de cualquier otra forma jurídica prevista en derecho, 
impidiendo el ejercicio de su actividad»; así como la contemplada, respecto de 
tres recurrentes, en el artículo 100.2.n) que considera como infracción grave 
«la eliminación, alteración, ocultación o encubrimiento de pruebas que pu-
dieran obtenerse en el transcurso de las labores o procedimientos de control 
e inspección».

La llamada Operación Sparrow fue llevada acabo por los Servicios de 
Inspección Pesquera de la Secretaría General, tras el acopio de información 
proveniente de numerosas fuentes que ponían en relación personas físicas y 
jurídicas españolas con cuatro buques de bandera no española que, llevando 
a cabo pesca INDNR, utilizaban empresas interpuestas con sede en Estados 
cuya legislación era opaca, impidiendo así el descubrimiento de los hechos. 
El Secretario General de Pesca inició el procedimiento sancionador 1/2015/
SGP, de una serie de hechos que muestran cómo los cuatro buques del pro-
cedimiento, que se encuentran incluidos en listas comunitarias y de organiza-
ciones pesqueras de buques involucrados en pesca INDNR, cambian conti-
nuamente de nombre y de pabellón, lo que dificulta tanto el seguimiento de 
su actividad como su identificación, si bien finalmente fueron identificados a 
través de los números IMO (número de identificación otorgado por la Orga-
nización Marítima Internacional) que no cambian nunca.

Entre los diversos motivos alegados por los recurrentes se encuentra «la 
vulneración del principio de inviolabilidad del domicilio e ilicitud de la prueba 
en la que fundamentan las imputaciones efectuadas», la «falta de competencia 
del órgano instructor», la «imputación de infracciones e imposición de san-
ciones a todos los recurrentes por los mismos hechos» o la «vulneración de los 
principios de culpabilidad, proporcionalidad y responsabilidad personal», nos 
interesa especialmente el relativo a la vulneración del artículo 90.c) LPME, 
tras la modificación llevada a cabo por la Ley 33/2014, de 26 de diciembre:

«Los preceptos del presente título son de aplicación a las conductas o 
hechos cometidos:

a) Dentro del territorio y aguas marítimas bajo soberanía o jurisdicción 
españolas (...)

c) Fuera del territorio o aguas marítimas bajo soberanía o jurisdicción 
españolas por personas físicas o jurídicas de nacionalidad española, a bordo 
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de buques apátridas o sin nacionalidad; o de buques de pabellón extranjero o 
sirviéndose de los mismos, en este último supuesto siempre que el Estado de 
bandera no haya ejercido su competencia sancionadora según la normativa 
en vigor.

d) Además de lo dispuesto en los apartados anteriores, será también de 
aplicación a los hechos o conductas detectados en territorio o aguas ma-
rítimas bajo soberanía o jurisdicción españolas y considerados como pesca 
ilegal, no declarada y no reglamentada según los términos y condiciones 
establecidos en la normativa comunitaria o internacional, aun cuando hayan 
sido cometidas fuera de dicho ámbito independientemente de la nacionali-
dad de sus autores y del pabellón del buque».

Señalan los recurrentes que, tal y como afirma el expediente, todas las 
personas imputadas son de nacionalidad española y han cometido irregulari-
dades con buques extranjeros, por lo que deben ser los Estados del pabellón 
del buque (Guinea Ecuatorial e Indonesia) los que hubieran iniciado el pro-
cedimiento sancionador y, sólo en el caso de que no lo hubieran hecho, les 
correspondería a las autoridades españolas, de acuerdo con el Real Decreto 
182/2015, de 13 marzo, que señala que, si en el plazo de tres meses, el Estado 
del pabellón no hubiera contestado a la notificación ni iniciado procedimiento 
alguno, de acuerdo con la LPME, el órgano competente podrá iniciar el pro-
cedimiento sancionador.

En primer lugar, señala la sentencia, es importante tener presente que el 
objetivo del proceso no es valorar la actividad de pesca que llevaron a cabo los 
buques, en cuyo caso sí tendrían preferencia los Estados del pabellón de los 
mismos. Al contrario, se trata de valorar las actividades de propiedad, explota-
ción o gestión de personas físicas o jurídicas en relación con buques incluidos 
en listados INDNR y estas actividades, tal y como ha sido acreditado, bien 
han sido cometidas en territorio español (art. 90. a) LPME), bien han sido 
detectadas en el mismo (art. 90. d) LPME).

No obstante, la cuestión ha sido tratada ya por la misma Sala en sen-
tencias anteriores concluyendo que estamos ante «infracciones cometidas por 
personas físicas y jurídicas, que forman parte de un entramado empresarial 
constituido por empresas españolas, habiéndose llevado a cabo la gestión de 
los buques casi en su integridad desde la sede de empresas españolas, en te-
rritorio español por lo que, conforme a la normativa y doctrina de aplicación, 
se considera que es la Jurisdicción Española en relación con sus nacionales, la 
competente para conocer de la misma»; si bien, ciertas gestiones puntuales se 
realizaban en el extranjero debido a las instrucciones que se emitían desde Es-
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paña. Todo ello de acuerdo con el artículo 39.1 del Reglamento CE 1005/2008, 
del Consejo de 29 de septiembre, por el que se establece un sistema comunitario para 
prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada: «los 
nacionales sujetos a la jurisdicción de los Estados miembros no prestarán ayu-
da a la pesa INDNR ni llevarán a cabo actividades de este tipo, ni siquiera 
realizando trabajos remunerados a bordo ni como operadores o beneficia-
rios efectivos de los buques pesqueros incluidos en la lista comunitaria de los 
buques 1NDNR»; señalando en su apartado 3 que «sin perjuicio de la res-
ponsabilidad principal del Estado de abanderamiento, los Estados miembros 
entablarán las acciones adecuadas, de conformidad con sus disposiciones le-
gislativas y reglamentarias aplicables, en relación con sus nacionales que hayan 
sido identificados como individuos que realizan pesca INDNR o la apoyan». 
Reglamento que, de acuerdo con su artículo 57, entró en vigor el 1 de enero 
de 2010 y goza de eficacia directa y general tanto para los Estados miembros 
como para los nacionales de éstos.

Además, el artículo 97.f) de la LPME, en la redacción vigente antes de 
la reforma operada por la Ley 22/2014, ya tipificó como infracción muy gra-
ve «la violación de las obligaciones establecidas en virtud de los Convenios, 
Acuerdos o Tratados internacionales en materia de pesca, cuando su incum-
plimiento pueda poner en peligro o atente contra la normal ejecución de los 
mismos»; mientras que su artículo 97.i) consideraba 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 
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». Precepto éste 
que conecta con el artículo 96.i.x): «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 conservación y gestión de los recursos pesqueros».

Podemos afirmar, por tanto, que la conducta estaba ya tipificada en la 
LPME antes de ser modificada por la Ley 33/2014, al tratarse de vulnera-
ciones de las obligaciones impuestas por tratados internacionales (el Plan de 
Acción Internacional para prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal, no declarada 
y no reglamentada, aprobado por la Organización de las Naciones Unidas para 
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la Agricultura y Alimentación en 2001; la Convención para la Conservación de 
los Recursos Antárticos, la Resolución 32/XXIX para la Prevención, disuasión 
y eliminación de pesca INDNR en el área de la convención, y la Medida de 
Conservación 10-8, que establece un Sistema para promover el cumplimien-
to de las medidas de conservación de la Comisión para la Conservación de 
los Recursos Vivos Marinos Antárticos (CCRVMA) por nacionales de Partes 
contratantes, en vigor desde el año 2009, de los que España es parte, tanto de 
forma directa como a través de la Unión Europea. Obligaciones que, a su vez, 
fueron incorporadas en el artículo 39 del citado Reglamento CE 1005/2008 
de eficacia directa.

Sentencia del Tribunal Supremo 
(Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Quinta, núm. 887/2020) 
de 29 de junio de 2020 
Recurso 115/2019 
Ponente: Excmo. Sr. D. Octavio Juan Herrero Pina

Sentencia del Tribunal Supremo 
(Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Quinta, núm. 927/2020) 
de 6 de julio de 2020 
Recurso 122/2019 
Ponente: Excmo. Sr. D. Octavio Juan Herrero Pina

A continuación, analizaremos dos asuntos que en los que el Tribunal Supre-
mo ha resulto los recursos contenciosos-administrativos (núm. 887/2019 y 
núm. 927/2020) que han sido interpuestos contra el Real Decreto 46/2019, de 
8 de febrero, por el que se regula la pesquería de atún rojo en el Atlántico Oriental y 
el Mediterráneo siendo parte demandada la Administración del Estado y Tío 
Gel SL, en el primer caso, y únicamente la Administración del Estado, en el 
segundo.

El primer asunto, la Comunidad Autónoma de Canarias interpuso recurso 
contencioso administrativo contra el artículo 4 del RD 46/2019, solicitando 
que se declare no ajustado a Derecho. Los recurrentes alegan que, tras la en-
trada en vigor en 2007 del Plan de recuperación plurianual para el atún rojo en el 
Atlántico y el Mediterráneo (derivado de la recomendación 2006-05 realizada por 
la Comisión Internacional de Conservación de Atún Atlántico, CICCA) y al 
amparo de los planes de pesca contemplados en el artículo 31 de la Ley 3/2007, 
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de Pesca Marítima del Estado (LPME), se han dictado diversas normativas que 
han fijado el marco de gestión nacional de las posibilidades de pesca del atún 
rojo. Sin embargo, se ha evidenciado una diferencia en el trato que se ha hecho 
del reparto de la cuota nacional del atún rojo entre las flotas, discriminando a 
«buques cañeros autorizados a pescar en aguas del Caladero Canario», en rela-
ción al resto de flotas contempladas en el Censo específico de la flota autorizada 
para el ejercicio de la pesca de atún rojo (Orden AAA/339/2014) denominadas 
«flotas clásicas» (son cinco: Flota de cebo vivo del Cantábrico, caladero cantá-
brico noroeste; Flota de cañas y líneas de mano del Estrecho; Flota de palangre 
y línea de mano; flota de cerco del Mediterráneo; y Almadrabas) y que han re-
cibido el 87,1501% de la cuota correspondiente al Reino de España: 11,6995% 
para repartir en la flota canaria que, al igual que las otras flotas, se ha dedicado 
históricamente a la «pesca dirigida» al atún rojo y 11,6995% a repartir entre la 
flora canaria, la de artes menores del Mediterráneo y la de buques artesanales 
del Estrecho. Estas cuotas, además, no tienen en cuenta en el reparto los crite-
rios medioambientales y el carácter artesanal de la flota canaria, la dimensión, 
ni la gran dependencia de dicha actividad, llevándose a cabo la distribución de 
forma arbitraria, discriminada y contraría a LPME.

En el segundo asunto, los recurrentes (Pesquerías de Chiclana SL) in-
terpusieron recurso contencioso-administrativo solicitando la anulación de 
determinados artículos y apartados del RD 46/2019, en concreto, artículo 3.1 
f), g) y h), 3.2. 3º, 4º y 5º, 4.1 c), 4.2 b), 4.3 2º y 5.2 en relación a los siguientes 
hechos: tras la concesión de una licencia de pesca con arte de almadraba en la 
zona de aguas exteriores frente a Sancti-Petri en 2003, la recomendación de la 
CICCA adoptó el ya mencionado Plan Plurianual de Recuperación del atún rojo 
de 2006, por lo que la recurrente solicitó, en febrero de 2007, la suspensión 
temporal de la entrada en vigor de su licencia (revisable por el Ministerio cada 
tres años); suspensión que le fue concedida en marzo de 2007. Tras la reco-
mendación de la CICCA de 2018 y la adopción de un nuevo Plan, se aprobó 
el RD 46/2019 pero, en el Anexo I de la resolución de 30 de abril de 2010, 
Pesquerías de Chiclana no figuraba en la lista de almadraba de Sancti-Petri, 
recurriendo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y desestimando 
éste en sentencia de 20 de mayo de 2014. En 2018, el recurrente solicitó el 
alzamiento de la suspensión de la licencia y la inclusión en los censos y los 
registros necesarios pero no obtuvo respuesta alguna.

Entiende el recurrente que se han incorporado nuevos segmentos de flota 
al censo sin contemplar la almadraba de Sancti-Petri, de Pesquerías Chiclana, 
SL, entendiéndolo como arbitrario (contrario al art. 9.3 CE), pues se han visto 
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incorporadas flotas que habían abandonado la pesca antes del Plan de recupera-
ción o para las que la captura de atún rojo era accesoria y esporádica pero no se 
había incorporado la recurrente, solicitando la nulidad de pleno derecho y, sub-
sidiariamente, la anulabilidad de los preceptos citados. En segundo lugar, señala 
el recurrente, la falta de regulación expresa en el RD 46/2019 de la almadraba 
de Sancti-Petri supone una vulneración del principio de confianza legítima con-
templado en la Ley 40/2015, de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Públi-
co pues concurren los tres requisitos esenciales señalados jurisprudencialmente 
(«que son signos externos e innegables el contar con una resolución de suspen-
sión temporal y revisable de su licencia de pesca, que supedita el alzamiento a 
la recuperación del stock, a lo que se añade el signo externo de la recuperación 
de la especie; que las esperanzas de la actora son legítimas como titular de la 
correspondiente licencia; y la conducta de la Administración no puede ser ta-
chada sino de contradictoria, al concurrir el supuesto al que se supeditaba el 
alzamiento de la suspensión y promulgar una nueva norma sin regular el caso de 
la recurrente»). En tercer lugar, señala que, incluso interpretando que la redac-
ción del artículo 3 del RD 46/2019 permite la inclusión en el censo específico 
de la almadraba de Sancti-Petri en la lista e), seguiría incurriendo en vicios de 
irracionabilidad y arbitrariedad, pues la recurrente si tiene concedida autoriza-
ción, lo que no se exige a las demás que están incluidas en el censo y, además, la 
asignación de cuota a la recurrente le supone una reducción de las cuotas de las 
demás. Por último, alega que la singularidad del caso de Pesquerías Chiclana SL 
y de su licencia para la almadraba de Sancti-Petri, no es razón para que dejara 
de ser tomado en consideración por la Administración en la elaboración de la 
norma impugnada, en la que, de hecho, se regula otro caso similar como es la 
única almadraba de pequeños túnidos existente en el Mediterráneo (La Azohía).

Sin embargo, como ya señaló el Tribunal Supremo en su sentencia 
485/2019, la Orden AAA/642/2013 fija con riqueza de detalles la reglamenta-
ción 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 España el 20 de 
diciembre de 1996; mientras que, en el orden regional, de la Política Pesquera 
Común de la Unión Europea, artículos de 38 a 44 del Tratado de Funciona-
miento de la Unión Europea (TFUE).

Para valorar las infracciones que presentan los recurrentes, señala el Tri-
bunal Supremo, debe valorarse el contexto histórico en el que viene lleván-
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dose a cabo la actividad pesquera del atún rojo y el marco jurídico en el que 
se aprueba el RD 46/2019 impugnado. Así, se debe poner de manifiesto que 
la situación biológica de la población de atún rojo dio lugar a la aprobación 
de Plan de Recuperación en 2006 que, posteriormente, se ha modificado en 
diversas ocasiones y que contempla la obligación de los Estados miembros de 
elaborar un plan de pesca anual para las almadrabas y los buques que capturen 
atún rojo, que prevea la asignación, la adecuación de las posibilidades de pesca 
(capacidad existente, restricciones en las épocas autorizadas, tallas mínimas y 
puertos autorizados), así como otras medidas de control. También se prevé la 
obligación de asignar una cuota específica para la pesca de recreo y deportiva.

Además, añade el Tribunal Supremo, si se tienen en cuenta los últimos 
informes científicos y recomendaciones emitidos por el Comité Permanente 
de Investigación y Estadísticas de la CICAA, se establece un Total Admisible 
de Capturas (TAC) de 36.000 toneladas para 2020 que vienen reflejadas, a 
través de diversas medidas y procedimientos, en las cuotas recogidas en el 
RD 46/2019, de forma que se pueda atender a la recuperación paulatina de 
la situación anterior al Plan de Recuperación adoptado en 2006. Estas cuotas 
tienen en cuenta también a aquellas flotas que en el pasado se vieron afectadas 
por la reducción de capturas o, incluso, el abandono de la actividad. Ade-
más, el Real Decreto 46/2019 impugnado se complementa con el Reglamento 
núm. 2016/1627 del Parlamento Europeo y el Consejo, de 14 de septiembre de 2016, 
como bien sabemos, de aplicación directa. Por su parte, la LPME gestiona las 
actividades pesqueras (capítulo IV, título I) recogiendo los requisitos generales 
para el ejercicio de la actividad pesquera y permitiendo la creación de censos 
específicos para la gestión y distribución de las posibilidades de pesca, estable-
ciendo su artículo 27, como medida de gestión de la actividad pesquera, que el 
Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación podrá disponer la distribución 
de las posibilidades de cuotas atendiendo a los siguientes criterios:

«a) La actividad pesquera desarrollada históricamente, cifrada en volumen 
de capturas, esfuerzo de pesca, tiempo o presencia en zona, en cada caso. b) 
Sus características técnicas. c) Los demás parámetros del buque, así como 
otras posibilidades de pesca de que disponga, que optimicen la actividad del 
conjunto de la flota. 4. Asimismo, una vez aplicados los criterios del apartado 
anterior se valorarán las posibilidades de empleo que se acrediten por el titular 
del buque, así como las condiciones socio-laborales de los trabajadores».

Por otra parte, señala el Tribunal Supremo, el artículo 31 LPME tam-
bién señala que, para la gestión de las posibilidades de pesca, el Ministerio de 
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Agricultura, Pesca y Alimentación, «previa consulta al sector afectado y a las 
comunidades autónomas implicadas, podrá regular planes de pesca para de-
terminadas zonas o pesquerías que contemplen medidas específicas y singu-
lares, cuya excepcionalidad respecto a la normativa general venga justificada 
en función del estado de los recursos, previo informe del Instituto Español de 
Oceanografía», tal y como se hizo en el caso que nos concierne (FJ 3º).

Por lo tanto, concluye el Tribunal Supremo, «la elaboración del regla-
mento impugnado se ha sujetado al marco normativo que le sirve de habilita-
ción legal, motivando y justificando ampliamente la situación de hecho –esta-
do de la pesquería del atún rojo en el Atlántico Este y el Mediterráneo– que 
trata de regular y ordenar atendiendo a la evolución de la misma», por lo que 
los motivos de impugnación del artículo 4 del RD 46/2019 relativos al ejerci-
cio de la potestad reglamentaria al entender que las cuotas de pesca no se han 
ajustado a las previsiones legales, en atención a la discriminación de la flota 
canaria, no pueden compartirse (FJ 4º, primer asunto; FJ 3º, segundo asunto), 
desestimando el Tribunal Supremo los recursos planteados.

III. aplIcacIón de TraTados InTernacIonales.

De entre las sentencias recaídas en materia de aplicación de tratados interna-
cionales, analizamos dos resoluciones que tienen que ver con la aplicación de 
normas de Derecho internacional y de normas de Derecho europeo.

Sentencia del Tribunal Supremo 
(Sala de lo Penal, Sección Primera, núm. 420/2020) 
de 22 de julio de 2020 
Recurso 10322/2019 
Ponente: Excma. Sra. D.ª Ana María Ferrer García

En el presente asunto, el Tribunal supremo estima parcialmente el recurso de 
casación interpuesto por los recurrentes, anulando parcialmente la sentencia 
de la Audiencia Nacional, de 6 de noviembre de 2018, que los condenó por un 
delito contra la salud pública, con la agravante de reincidencia.

La decisión del abordaje se tomó a las 9:40 horas, el 7 de septiembre, por 
el funcionario de la EDOA, instructor de la investigación, cuando la nave se 
encontraba a una distancia muy corta de las costas de Argelia, donde había pa-
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sado toda la noche al pairo en aguas internacionales. Más tarde, el abordaje se 
produjo también en aguas internacionales, sobre las 13:30 horas, participando 
en el mismo el Centro de Coordinación Naval, previa alerta al buque oceáni-
co Río Miño del Servicio Marítimo de la Guardia Civil, que tras acceder a la 
cubierta, encontraron unos ciento cincuenta y dos fardos (habitualmente con-
tenedores de hachís) apilados en la cubierta, el tambucho de proa, el camarote 
y el baño de babor, procediendo a la detención del piloto y de dos personas 
más, Dionisio y Beatriz, que se encontraban a bordo. El 8 de septiembre, a las 
4 horas, tras ser escoltada por el Río Miño, la embarcación llegó al puerto de 
Cartagena (Murcia), donde quedó abarloada al buque policial en la terminal 
de cruceros. A las 12 horas de ese mismo día, con la presencia de los tres de-
tenidos y previo auto del día anterior del Juzgado de Instrucción núm. 3 de 
Melilla, se registró la embarcación por funcionarios de la Guardia Civil y de 
la Policía Nacional, que asistieron al Letrado de la Administración de Justicia 
del Juzgado de Instrucción núm. 5 de Cartagena.

Los recurrentes denuncian la nulidad de la diligencia de abordaje so-
bre el buque, contraria a los artículos 24 y 18 de la Constitución española, 
al entender que se hace sin la obligatoria autorización judicial y que, dada 
la ubicación de la embarcación (aguas internacionales) la Guardia Civil no 
tiene competencia para llevar a cabo dicho abordaje. Señalan que dicha dili-
gencia fue decidida unilateralmente por miembros del Servicio de Vigilancia 
Aduanera, tras estar seguros de que la embarcación había cargado la sustan-
cia y que «no se limitó a la mera aprehensión y aseguramiento de la droga 
mientras se remolcaba el navío a puerto, sino que los agentes accedieron a 
todos los rincones del barco, incluidos los camarotes» y que no es cierto 
que los fardos estaban a la vista. Añaden, además, que «aunque su destino 
era el transporte de droga, durante cuatro días la embarcación constituyó la 
morada de sus ocupantes, lo que le hace merecedora de la protección que 
la Constitución otorga al domicilio como ámbito en el que se desarrolla la 
esfera de privacidad personal».

Ante los hechos probados, el Tribunal Supremo pone de manifiesto que, 
como ya se ha señalado en otras sentencias (SSTS 727/2003, de 16 de mayo, 
103/2015, de 24 de febrero o 423/2016, de 18 de mayo), «el derecho a la 
inviolabilidad del domicilio es un derecho fundamental del individuo que, se-
gún el artículo 18.2 de la Constitución sólo cede en caso de consentimiento 
del titular; cuando se trate de un delito flagrante, o cuando medie resolución 
judicial. La Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH) en su ar-
tículo 12 prohíbe cualquier tipo de injerencia en el domicilio de una persona 
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y reconoce el derecho a la protección de la ley contra las mismas. Igualmente 
lo señala así el artículo 17 del Pacto Internacional de Derecho Civiles y Políticos 
(PIDCP) y el artículo 8 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos 
Humanos y las Libertades Fundamentales.

El derecho a la inviolabilidad del domicilio es un derecho fundamental 
«que protege una de las esferas más íntimas del individuo, donde desarrolla 
su vida privada sin estar sujeto necesariamente a los usos y convenciones so-
ciales, a salvo de invasiones o agresiones procedentes de otras personas o de 
la autoridad pública, aunque puede ceder ante la presencia de intereses que se 
consideran prevalentes en una sociedad democrática» (FJ 2º.1). El domicilio 
«es el lugar cerrado, legítimamente ocupado, en el que transcurre la vida pri-
vada, individual o familiar, aunque la ocupación sea temporal o accidental» 
(STS 1108/1999, de 6 de septiembre). Se resalta de esta forma la vinculación 
del concepto de domicilio con la protección de esferas de privacidad del indi-
viduo, lo que conduce a ampliar el concepto jurídico civil o administrativo de 
la morada para construir el de domicilio desde la óptica constitucional, como 
instrumento de protección de la privacidad.

Más concretamente, en cuanto al derecho a la inviolabilidad del domi-
cilio en relación con las embarcaciones (STS 191/2010, de 23 de febrero), el 
Tribunal Supremo señala que «ningún problema se plantea para reconocer 
la condición de domicilio al camarote de un barco como un lugar separado 
donde uno de sus tripulantes o viajeros se independiza de los demás que com-
parten las zonas comunes para desarrollar su privacidad en la medida que lo 
desee. Resulta del todo evidente que una embarcación puede constituir, en 
efecto, la morada de una o varias personas cuando la utilicen como reducto 
de su vida privada, pues sin duda están construidas tales embarcaciones de 
forma que algunas de sus dependencias, como los camarotes, resultan aptas 
para que en las mismas se desarrollen conductas o actividades propias de áreas 
de privacidad, aunque resulte dificultoso extender el concepto de domicilio 
en todo caso a otras zonas de aquélla, como puede ocurrir con la cubierta, 
utilizada en las maniobras náuticas o como lugar de esparcimiento, o las bo-
degas, utilizadas exclusivamente para la carga, o la zona de máquinas, que no 
pueden entenderse aptas, con carácter general, para la vida privada» (doctrina 
contemplada también en las sentencias del Tribunal Supremo núm. 624/2002, 
de 10 de abril, y núm. 919/2004, de 12 de julio).

Sin embargo, la sentencia del Tribunal Supremo núm. 151/2006, de 20 
de febrero, señala que «no cabe hablar de vulneración del derecho a la invio-
labilidad del domicilio del artículo 18.2 CE simplemente porque las embar-
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caciones no constituyen domicilio a estos efectos constitucionales, salvo en 
aquellas partes destinadas específicamente a los camarotes, dormitorios de las 
tripulación o pasajeros, u otros lugares reservados para una persona o grupo 
de personas. Y ello aunque se tratare de un yate o embarcación de recreo (...), 
en el que podría predominar el aspecto de lugar destinado a la vida personal o 
familiar, íntima en todo caso, que es lo que constituye la razón de ser de esta 
inviolabilidad proclamada en el art. 18.2, porque en el presente caso este tipo 
de embarcación se estaba utilizando, no para tal finalidad de convivencia con 
la familia o amistades, sino sólo para el transporte de mercancía, en este caso 
ilícita, ya que se trataba de hachís en cantidades elevadas».

Así, «dadas las características del barco y su uso exclusivo para la pesca, 
no podía tratarse de forma alguna de lo que el precepto constitucional consi-
dera como domicilio, siendo equiparable su naturaleza a la de un simple auto-
móvil que, según constante jurisprudencia, no requiere mandamiento judicial 
para su registro por no suponer un reducto de la intimidad personal o fami-
liar» (sentencia del Tribunal Supremo núm. 1534/1999, de 16 de diciembre). 
Y añade la sentencia núm. 1200/1998, de 9 de octubre, del mismo tribunal 
que en el barco existen áreas propias y reservadas al ejercicio de la intimidad 
personal, que son precisamente las únicas protegidas por el derecho funda-
mental consagrado en el artículo 18.2 CE. Las demás zonas de la embarcación, 
destinadas a otras finalidades, no gozan de la protección que la Constitución 
dispensa al domicilio, aunque se trate de lugares respecto de los cuales su titu-
lar pueda excluir válidamente la presencia de terceros. Así, de acuerdo con el 
relato de los hechos probados de la sentencia que analizamos, la carga se en-
contraba a primera vista y no se han aportado elementos de prueba que pudie-
ra hacer pensar que había algún tipo de dependencia destinada al uso privado 
e íntimo de sus ocupantes, merecedora de la protección de domicilio señalada 
pues, y siempre de acuerdo con el relato de los hechos probados, los fardos 
«ocupaban gran parte de la embarcación», incluso dependencias destinadas al 
uso privado de los ocupantes (camarote y baño) convirtiéndose en lugares de 
almacenamiento invalidados, por tanto, para cualquier uso íntimo. Por ello, el 
Tribunal Supremo descarta cualquier vulneración constitucional anclada en la 
ejecución de la diligencia de abordaje desestimando el recurso en este punto.

Por cuanto respecta a la falta de competencia de la Guardia Civil para lle-
var a cabo el abordaje, el Tribunal Supremo señala que el recurso no cuestiona 
la competencia de las autoridades españolas ni la jurisdicción de los tribunales 
españoles para conocer y actuar en cuanto al tráfico de drogas y estupefacientes 
en relación a embarcaciones que naveguen bajo pabellón español, apresadas en 
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aguas internacionales, de acuerdo con el artículo 23 LOPJ en relación con los 
tratados internacionales sobre la materia suscritos por España: Convención de Es-
tupefacientes de Naciones Unidas, hecha en Viena, el 20 de diciembre de 1988, y la 
Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, hecha en Montego Bay, 
el 10 de diciembre de 1982. Lo que cuestiona el recurrente es que la ubicación 
de la nave, en el momento de ser abordada, no era la que señala la sentencia 
recurrida, sino que se encontraba en aguas territoriales argelinas, por lo que el 
abordaje debió ir precedido de una autorización de sus autoridades, de acuerdo 
con la Convención sobre Derecho del Mar. Llega a esa conclusión cuestionando 
la veracidad del testimonio de los agentes que declararon sobre la situación de la 
embarcación, amparándose en que los acusados que estaban a bordo del barco 
indicaron que se encontraban próximos a las costas argelinas, y en atención al 
tiempo que invirtieron para regresar, una vez intervenido, desde ese punto hasta 
el puerto de Cartagena. Nos encontramos, en definitiva, señala el Tribunal Su-
premo ante «cuestiones vinculadas con el proceso de valoración probatoria que 
no son propias de la casación, sobre todo cuando ha existido una previa revisión 
en apelación» (FJ 2º. 2), desestimando así también este segundo motivo.

Auto del Tribunal Supremo 
(Sala de lo Penal, Sección Primera) 
de 9 de enero de 2020 
Recurso de súplica 10152/2020 
Ponente: Excmo. Sr. D. Manuel Marchena Gómez

En el presente asunto, el Tribunal Supremo resuelve el recurso de súplica inter-
puesto contra el auto de la propia Sala del Tribunal Supremo, de 1 de julio de 
2020, a través del cual el recurrente había adquirido la condición de eurodiputa-
do el pasado 13 de junio de 2019 pero mantenía la prisión preventiva con el con-
dicionante expuesto por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

El recurrente había solicitado, el 4 de junio de 2019, un permiso extraor-
dinario de salida para llevar a cabo el acto de juramento o promesa que prevén 
los artículos de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio del Régimen Electoral Ge-
neral (LOREG), previsto para el 17 de junio del miso año, a las 12 horas. Con 
el mismo, cumpliría el trámite necesario para convertirse en eurodiputado. Sin 
embargo, tras el informe negativo del Ministerio Fiscal y la opinión favorable 
de la Abogacía del Estado, finalmente la Sala del Tribunal Supremo denegó 
la autorización requerida el 14 de junio de 2019. El recurrente interpuso, en-
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tonces, un recurso de súplica y, durante el transcurso del mismo, se elevó una 
cuestión prejudicial ante la Gran Sala del TJUE mediante auto de 1 de julio de 
2019. El TJUE dictó sentencia (asunto C-502//19, causa especial 2090/2017), 
el 19 de diciembre de 2019, dando traslado tanto al Ministerio Fiscal como a 
la Abogacía del Estado, la acción popular y al recurrente.

La sentencia del TJUE, de 19 de diciembre de 2019, declara que «el 
artículo 9 del Protocolo (n.º 7) sobre los privilegios y las inmunidades de la 
Unión Europea debe interpretarse en el sentido de que: a) goza de inmunidad 
en virtud del párrafo segundo de dicho artículo una persona que ha sido ofi-
cialmente proclamada electa al Parlamento Europeo cuando se encontraba en 
situación de prisión provisional en un proceso penal por delitos graves, pero 
que no ha sido autorizada a cumplir ciertos requisitos previstos por el Dere-
cho interno tras la proclamación ni a desplazarse al Parlamento Europeo para 
participar en su primera sesión; b) esta inmunidad implica el levantamiento de 
la medida de prisión provisional 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 mantenerse 
la medida de prisión provisional tras la adquisición por el interesado de la 
condición de miembro del Parlamento Europeo, ha de solicitar a la mayor 
brevedad al Parlamento Europeo que suspenda dicha inmunidad, conforme al 
artículo 9, párrafo tercero, del mismo Protocolo».

Como quiera que la sección séptima de este estudio jurisprudencial está 
dedicado a la inmunidad, nos centraremos aquí en la interpretación y aplica-
ción que el Tribunal Supremo lleva a cabo del Protocolo núm. 7 sobre privilegios 
e inmunidades de la Unión Europea en relación a la adquisición de la condición 
de eurodiputado. Así, el Tribunal Supremo señala en su sentencia que, de la 
lectura de la sentencia de la cuestión prejudicial dictada por el TJUE, se deri-
van varias conclusiones; por un lado, el hecho de que se debe autorizar su des-
plazamiento al Parlamento Europeo con el objetivo de que allí pueda cumplir 
con las exigencias de forma que se le piden, obligando al órgano jurisdiccional 
a hacerlo mediante «el levantamiento de la medida de prisión provisional im-
puesta» y, por otro lado, de forma excepcional, la inmunidad concreta obte-
nida desde su proclamación como electo es compatible con el mantenimiento 
de la prisión preventiva como medida cautelar, siempre y cuando se solicite al 
Parlamento Europeo la suspensión de su inmunidad.

Esta doctrina del TJUE, contemplada en el auto emitido por la Sala del 
Tribunal Supremo resolviendo el recurso de súplica que deniega el permiso 
penitenciario, será piedra angular en futuras situaciones relacionadas con las 
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prerrogativas de la condición de europarlamentario, residiendo su importan-
cia en la ruptura que de la tradicional atribución de competencias a las autori-
dades nacionales en las elecciones al Parlamento Europeo se venía haciendo. 
Además, como señala la Abogacía del Estado, «se apoya en una interpretación 
que se separa de la propia jurisprudencia del TJ (...) y que tiene difícil concilia-
ción con el tenor literal del Acta electoral de 20 de septiembre de 1976 o con 
las remisiones al derecho nacional del Protocolo núm. 7» (FJ 1º. 2).

Hasta la sentencia de 19 de diciembre de 2019, de acuerdo con el Acta 
de 1976, se entendía que el procedimiento electoral a seguir en las eleccio-
nes al Parlamento Europeo se regía por el derecho interno de los Estados 
miembros, debiendo, en el caso español, jurar o prometer el acatamiento a 
la Constitución española (art. 224 de la LOREG). Así, si bien el candidato 
había sido electo, éste no adquiría su mandato como eurodiputado, con to-
das sus prerrogativas si no había jurado o prometido acatar la Constitución. 
Criterio que ha venido siendo defendido por la Junta Electoral Central e ins-
pirando la tesis del Parlamento Europeo y la Comisión europea en el proce-
dimiento en el que se interpone la cuestión prejudicial. Así, el dictamen del 
15 de abril de 2019 del Servicio Jurídico del Parlamento Europeo señalaba: 
«un candidato, sujeto a una orden de detención nacional puede presentarse 
como candidato a las elecciones europeas en España. Se exigirá su presencia 
en Madrid para jurar o prometer la Constitución española y, por tanto, ser 
incluido en la lista que las autoridades españolas comuniquen al Parlamento 
Europeo. Si se le detuviera al presentarse, las autoridades judiciales españo-
las podrían concederle permiso para efectuar su juramento o promesa. La 
concesión de dicho permiso dependería, en todo caso, de las autoridades 
judiciales españolas».

Sin embargo, en la interpretación de los artículos 10.1 y 14.3 del Tratado 
de la Unión Europea (TUE), el Tribunal de Justicia concluye que «la condi-
ción de miembro del Parlamento Europeo se deriva del hecho de ser elegido 
por sufragio universal directo, libre y secreto. Y, por tanto, esta condición de 
miembro del Parlamento se adquiere en el momento en que se proclama elec-
ta a una persona oficialmente, momento en el que se crea un vínculo singular 
entre el candidato electo y el Parlamento, y entre esa misma persona y la legis-
latura para la que ha sido elegida, pese a que la legislatura no se constituye has-
ta la apertura de la primera sesión del nuevo Parlamento Europeo celebrada 
tras las elecciones». Además, señala como fuente jurídica de las inmunidades 
el artículo 343 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE): «La 
Unión gozará en el territorio de los Estados miembros de los privilegios e 
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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 Unión Europea». Y, advierte el TJUE, visto que el artículo 
9 de dicho protocolo remite al derecho de los Estados miembros, deberán 
las legislaciones nacionales garantizar que el Parlamento Europeo tenga total 
capacidad de cumplir las misiones que le han sido atribuidas. Así, señala el 
Tribunal Supremo, si bien valoramos los criterios aclarativos que refuerzan 
las democracias representativas de la Unión, lo cierto es que estamos ante una 
doctrina que no sólo interpreta una norma, sino que la desconstruye, para volver 
a configurarla de nuevo, con elementos que determinan la inutilidad de gran 
parte de la legislación de los Estados miembros. Así, continúa afirmando el 
Supremo, la condición de parlamentario europeo, de acuerdo con el artículo 
267.3º TFUE, se obtiene en el momento en que ha sido oficialmente electo 
(en el asunto que analizamos, el 13 de junio de 2019), independientemente, 
por un lado, de que hubiere o no cumplimentado los requisitos que establece 
la normativa interna para su consolidación y, por otra, de los efectos que su-
ponga en el ámbito parlamentario (FJ 4º).

IV. derecHo a la reVIsIón del Fallo condenaTorIo y a 
la pena ImpuesTa y la VulneracIón de la presuncIón de 

InocencIa a la luz del arTículo 5.4 lopj

Como señala el artículo 14.5 PIDCP, «toda persona declarada culpable de 
un delito tendrá derecho a que el fallo condenatorio y la pena que se haya 
impuesto sean sometidos a un tribunal superior, conforme a lo prescrito por 
la ley». En el mismo sentido apunta el artículo 6.1 CEDH y el artículo 2 del 
Protocolo núm. 7 del citado convenio europeo.

Sin embargo, desde el dictamen de 20 de julio de 2000, el Comité de 
Derechos Humanos de Naciones Unidas ha venido condenando a España por 
no garantizar la revisión completa de la pena y la condena en el recurso de 
casación, hasta aceptar el Tribunal Supremo que la prueba pueda ser valorada 
por el tribunal en el recurso de casación al ser éste el último garante de una 
decisión que podría ser arbitraria; es decir, «a consecuencia de la efectividad a 
que debe responder el recurso de casación como recurso efectivo que permita 
el reexamen de la culpabilidad y de la pena impuesta por el Tribunal senten-
ciador de acuerdo con el artículo 14.5º PIDCP» (sentencia núm. 893/2007, de 
31 de octubre, FJ 2º).



DECISIONES DE ÓRGANOS JUDICIALES ESPAÑOLES EN MATERIA DE DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO

ANUARIO ESPAÑOL DE DERECHO INTERNACIONAL / VOL. 37 / 2021 485

Más tarde, fue la Ley 41/2015, de 5 de octubre, de modificación de la Ley de Enjui-
ciamiento Criminal para la agilización de la justicia penal y el fortalecimiento de las ga-
rantías procesales, la que modificó, por un lado, el artículo 847 LECrim al señalar:

«1. Procede recurso de casación: a) Por infracción de ley y por quebran-
tamiento de forma contra: 1. Las sentencias dictadas en única instancia o 
en apelación por la Sala de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de 
Justicia. 2. Las sentencias dictadas por la Sala de Apelación de la Audiencia 
Nacional. b) Por infracción de ley del motivo previsto en el núm. 1 o del 
artículo 849 contra las sentencias dictadas en apelación por las Audiencias 
Provinciales y la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

2. Quedan exceptuadas aquellas que se limiten a declarar la nulidad de las 
sentencias recaídas en primera instancia».

Por otro lado, modificó también el artículo 848 LECrim en el sentido 
siguiente:

«Podrán ser recurridos en casación, únicamente por infracción de ley, los 
autos para los que la ley autorice dicho recurso de modo expreso y los autos 
definitivos dictados en primera instancia y en apelación por las Audiencias 
Provinciales o por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional cuando su-
pongan la finalización del proceso por falta de jurisdicción o sobreseimiento 
libre y la causa se haya dirigido contra el encausado mediante una resolución 
judicial que suponga una imputación fundada».

Sentencia del Tribunal Supremo 
(Sala de lo Penal, Sección Primera, núm. 445/2020) 
de 15 de septiembre de 2020 
Recurso de casación 10026/2020 
Ponente: Excmo. Sr. D. Juan Ramón Berdugo y Gómez de la Torre

En el presente caso, el recurrente es uno de los ciudadanos españoles que 
fueron condenados por la Audiencia Nacional (sentencia de 21 de octubre de 
2019) por un delito contra la salud pública de sustancia gravemente perjudicial 
para la salud en cantidad de notoria importancia y extrema gravedad perte-
neciendo a una organización. La misma sentencia establece entre sus hechos 
probados que los condenados se dedicaban a la importación de cocaína y que, 
en el año 2004, concertaron el transporte de tres toneladas de la misma desde 
Venezuela a Galicia por vía marítima mediante buque con pabellón togolés 
(propiedad de una empresa gabonesa), viejo y deteriorado sin herramienta 
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alguna para la práctica de la pesca, concertando la entrega en alta mar y su 
posterior traslado en barco hasta la costa cercana al continente europeo con la 
intención de trasvasarla, a continuación, a embarcaciones rápidas.

El recurrente interpuso recurso con un único motivo: la sentencia recu-
rrida vulnera el derecho a la presunción de inocencia del artículo 24.2 CE, al 
amparo del artículo 5.4 LOPJ, siendo desestimado el recurso por el Tribunal 
Supremo pues, atendiendo a la función del recurso de casación de la propia 
Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, en relación a la presunción de inocen-
cia, «la función de esta Sala no puede consistir en realizar una nueva valoración 
de las pruebas practicadas a presencia del juzgador de instancia, porque a éste 
solo corresponde esa función valorativa, pero sí puede este tribunal verificar 
que, efectivamente, el tribunal «a quo» contó con suficiente prueba de signo 
acusatorio sobre la comisión del hecho y la participación en él del acusado, 
para dictar un fallo de condena, cerciorándose también de que esa prueba de 
signo acusatorio fue obtenida sin violar derechos o libertades fundamentales y 
en correctas condiciones de oralidad, publicidad, inmediación y contradicción 
y comprobando también que en la preceptiva motivación de la sentencia se ha 
expresado por el juzgador el proceso de su raciocinio, al menos en sus aspectos 
fundamentales, que le han llevado a decidir el fallo, sin infringir en ellos los 
criterios de la lógica y de la experiencia» (STS 817/2017).

Así, el Tribunal Supremo ha reiterado en diversas ocasiones que, cuando 
se denuncia la vulneración del derecho a la presunción de inocencia a través 
del recurso de casación, éste sólo puede verificar si el tribunal que dicto sen-
tencia condenatoria lo hizo respetando las garantías inherentes al debido pro-
ceso. En concreto, debe el tribunal analizar, en primer lugar, «el juicio sobre la 
prueba» es decir, «si existió prueba de cargo, entendiendo por tal aquella que 
haya sido obtenida con respeto al canon de legalidad constitucional exigible y 
que además, haya sido introducida en el plenario, de acuerdo con el canon de 
legalidad ordinaria y sometida a los principios que rigen dicho acto: contra-
dicción, inmediación, publicidad e igualdad»; en segundo lugar, verificar «el 
juicio sobre la suficiencia»: «si constatada la existencia de prueba de cargo, 
ésta es de tal consistencia que tiene virtualidad del provocar el decaimiento de 
la presunción de inocencia»; y, en tercer lugar, «el juicio sobre la motivación y 
su racionalidad»: «si el tribunal cumplió con el deber de motivación, es decir, 
si explicitó sus razonamientos para justificar el efectivo decaimiento de la pre-
sunción de inocencia, ya que la actividad de enjuiciamiento es por un lado una 
actividad individualizadora seriada y, por otra parte es una actividad razonable; 
por lo tanto, la exigencia de que sean conocidos los procesos intelectuales del 



DECISIONES DE ÓRGANOS JUDICIALES ESPAÑOLES EN MATERIA DE DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO

ANUARIO ESPAÑOL DE DERECHO INTERNACIONAL / VOL. 37 / 2021 487

tribunal sentenciador que le han llevado a un juicio de certeza de naturaleza 
incriminatoria para el condenado es, no solo un presupuesto de la razona-
bilidad de la decisión, sino asimismo una necesidad para verificar la misma, 
cuando la decisión sea objeto de recurso, e incluso la motivación fáctica actúa 
como mecanismo de aceptación social de la actividad judicial» (FJ 1º).

Por lo tanto, se trata de concretar en la casación, en relación con la pre-
sunción de inocencia, que la motivación fáctica alcanza el mínimo exigible y que 
la decisión que toma el tribunal en su sentencia se considera lógica, coherente 
y razonable de acuerdo con las máximas de la experiencia, las reglas de la 
lógica y los principios científicos, de forma que la sentencia puede soportar y 
mantener la condena.

En el caso que nos ocupa, la sentencia condenatoria analiza minuciosa-
mente las pruebas que fundamentan la condena al tener en cuenta la decla-
ración del propio recurrente, abundante prueba testifical y documental que 
aportan indicios que contradicen la declaración del recurrente. Por todo ello, 
señala el Tribunal Supremo, la prueba que se practicó fue suficiente para con-
denar al recurrente, siendo valorada de forma racional por el tribunal, no pu-
diendo se objeto de recurso casacional aquí «pues no es función de esa Sala 2ª 
realizar un nuevo examen exhaustivo de la prueba de cargo y de descargo que 
figura en la causa y reelaborar por tanto los argumentos probatorios de cargo y 
descargo que se recogen en la sentencia, sino supervisar la estructura racional 
del discurso valorativo plasmado por el Tribunal sentenciador» (FJ 2º).

Sentencia del Tribunal Supremo 
(Sala de lo Penal, Sección Primera, núm. 171/2020) 
de 19 de mayo de 2020 
Recurso de casación 3194/2018 
Ponente: Excmo. Sr. D. Miguel Colmenero Menéndez de Luarca

Sentencia del Tribunal Supremo 
(Sala de lo Penal, Sección Primera, núm. 625/2020) 
de 19 de noviembre de 2020 
Recurso de casación 484/2019 
Ponente: Excmo. Sr. D. Miguel Colmenero Menéndez de Luarca

Nos encontramos ante dos asuntos idénticos en los que se interpone recurso 
de casación. Sin embargo, nos centraremos en el análisis del segundo asun-
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to, donde el Tribunal Supremo acepta el recurso de casación interpuesto por 
el recurrente condenado por la Audiencia Provincial de Sevilla (sentencia de 
21 de diciembre de 2018) por un delito continuado de abusos sexuales a una 
menor de 13 años a una pena de 11 años de prisión, una pena accesoria de 
inhabilitación absoluta para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo 
de la condena y la prohibición de acercamiento a menos de 300 metros y de 
comunicación con la víctima durante 15 años. Asimismo, se le impuso, una 
vez cumplida la pena privativa de libertad, la medida de libertad vigilada por 
plazo de siete años.

En cuanto a los hechos probados en la sentencia, desde el año 2008, el 
recurrente llevó a cabo tocamientos y actos de contenido sexual contra su so-
brina, de siete u ocho años, con el objetivo de obtener su propia satisfacción 
sexual durante los días que ésta visitaba a sus tíos, quedándose, incluso, a dor-
mir algún fin de semana o días de vacaciones; tiempo en el que el recurrente y 
su esposa (tíos de la menor) la cuidaban en lugar de los padres.

Los motivos que el recurrente señala en su recurso de casación, siem-
pre en relación con el artículo 5.4 LOPJ, son tres: en primer lugar, entiende 
el recurrente que se ha vulnerado su derecho a la presunción de inocencia 
del 24.2 CE; en segundo lugar, manifiesta la vulneración del 24.1 CE, en 
relación con el derecho a la tutela judicial efectiva, al entender que no ha 
obtenido una respuesta «razonable», de acuerdo con el artículo 9.3 CE que 
prescribe la arbitrariedad de los poderes públicos; y, en tercer lugar, vulnera-
ción del 24.1 CE en cuanto a la falta de motivación de la sentencia recurrida. 
Veámoslos.

En cuanto al primer motivo, el recurrente indica que la condena se basó 
únicamente en la declaración de la víctima, lo que dió lugar a una vulneración 
de la presunción de inocencia (art. 24.2 CE) y critica que a la víctima de este 
tipo de hechos se le otorgue un plus de credibilidad. Como bien sabemos, 
señala el TS, la presunción de inocencia conlleva que toda persona acusada 
de un delito sea considerada inocente hasta que se demuestre su culpabilidad 
en un proceso con todas las garantías, y así lo señala el artículo 11 DUDH, el 
artículo 6.2 CEDH y el artículo 14.2 PIDCP. Así, la presunción de inocencia 
no permite declarar culpable a alguien que no ha sido declarado en este senti-
do, más allá de toda duda razonable (STC núm. 78/2013, de 8 de abril, FJ 2º) 
y en un juicio justo celebrado con anterioridad (STC núm. 153/2009, de 25 
de junio, FJ 5º). Será el recurso casacional el que verifique la validez y la su-
ficiencia de la prueba, así como la racionalidad de su valoración, sin que ello 
suponga una nueva oportunidad de volver a valorar la prueba, no pudiendo, 
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por tanto, el tribunal que estudia un recurso de casación, que no presenció las 
pruebas que se practicaron, sustituir las pruebas realizadas por el tribunal que 
las practicó. «Se trata, solamente, de comprobar que el Tribunal de instancia 
se ha ajustado a las reglas de la lógica, no ha desconocido injustificadamente 
las máximas de experiencia y no ha ignorado los conocimientos científicos, 
y que, por lo tanto, su valoración de las pruebas no ha sido manifiestamente 
errónea, absurda, caprichosa o absolutamente inconsistente» (FJ 1º).

En cuanto a la declaración de la víctima, ésta puede considerarse como 
prueba de cargo suficiente para eliminar la presunción de inocencia, incluso 
cuando se trate de la única prueba disponible, siempre que sea valorada con 
cautela. En el presente caso que analizamos, al examinar la declaración con 
detalle, se aprecia la ausencia de motivos fraudulentos que pudieran oscu-
recer la credibilidad de la menor, teniéndose en cuenta, además, las buenas 
relaciones existentes entre la menor y sus padres con el acusado y su esposa, 
a quien dejan a su cuidado. Por otro lado, es una declaración consistente, en 
la que han persistido desde el inicio los aspectos sustanciales de la versión 
que sostiene la menor. En cuanto a los los elementos de corroboración, en 
el presente caso, no sólo se ha tenido en cuenta la declaración de la víctima 
sino también la declaración de la madre de la menor (en relación a las visitas 
al domicilio de sus tíos y su actitud y manifestaciones sobre lo ocurrido) y las 
declaraciones de unos amigos de la víctima a quienes ella relató lo ocurrido, 
siendo algunos de estos quienes denunciaron los hechos inicialmente. Ade-
más, se han tenido también en cuenta los informes periciales sobre el daño 
psicológico real que presenta la menor. Por lo tanto, la valoración efectuada 
sobre la prueba «se ajusta a las exigencias impuestas por las reglas de la ló-
gica y las máximas de la experiencia» (FJ 1º), desestimando el Tribunal este 
primer motivo.

En cuanto al segundo motivo, el recurrente declara la vulneración de su 
derecho a la tutela judicial efectiva, al entender que no ha obtenido una res-
puesta razonable, solicitando la anulación de la sentencia y la valoración de las 
pruebas de descargo. Sin embargo, señala el Tribunal Supremo, la motivación 
de las sentencias debe abarcar el aspecto fáctico, necesidad que se refuerza 
cuando se trata de sentencias condenatorias y el acusado ha negado los hechos 
y, si bien es cierto que no es preciso reseñar detalladamente todas las prue-
bas que se han tenido en cuenta, no lo es menos que de la motivación deben 
desprenderse con claridad las razones que ha tenido el Tribunal para declarar 
probados los hechos que resulten relevantes, «muy especialmente cuando ha-
yan sido controvertidos, lo cual habrá de realizarse mediante un examen sufi-
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ciente del cuadro probatorio, incluyendo, por lo tanto, la prueba de cargo y la 
de descargo» (FJ 2º). La motivación permite a los interesados directos y a la 
sociedad, en general, tener acceso a las razones que han llevado a los órganos 
jurisdiccionales a tomar la decisión, facilitando así el control de la racionalidad 
y la corrección técnica, si fuera necesario. «Motivar es, en definitiva, expli-
car de forma comprensible las razones que avalan las decisiones que se hayan 
adoptado en la resolución, tanto en lo que afecta al hecho como a la aplicación 
del derecho» (FJ 2º).

En este caso, el Tribunal Supremo desestima este motivo señalando que 
la mera lectura de la sentencia permite concluir que ha motivado su decisión, 
siendo accesibles las diversas razones en las que se ha apoyado, sin que se haya 
omitido llevar a cabo una valoración de la prueba de descargo en los aspectos 
importantes para el fallo.

Respecto al tercer motivo presentado por el recurrente (de nuevo, la fal-
ta de motivación de la sentencia), señala su desacuerdo con la «coherencia» 
señalada en relación con la declaración de la víctima afirmada por el tribunal, 
al no basarla en ningún argumento. Añade, además, que las versiones contra-
dictorias de las partes no apoyan la coherencia de la declaración de la víctima 
recogida en la sentencia.

Sin embargo, el Tribunal Supremo señala que ya en los dos motivos an-
teriores se ha probado la existencia de prueba de cargo valorada expresamente 
en la sentencia, así como las diversas cuestiones planteadas en relación a las 
pruebas de descargo y de cargo y residen, precisamente, en esos dos motivos 
jurídicos las razones que permiten al Tribunal afirmar que la declaración de 
la víctima es coherente. Por lo tanto, se debe desestimar también el presente 
motivo de casación.

Irene Vázquez Serrano 
Universidad de Murcia

V. aplIcacIón del 10.2 de la consTITucIón española

De entre las sentencias que han prestado especial atención a tratados interna-
cionales a la hora de interpretar derechos y libertades reconocidos por el orde-
namiento jurídico español, destacamos dos sentencias del Tribunal Supremo y 
dos del Tribunal Constitucional que aportan luz sobre el valor hermenéutico 
del artículo 10.2 CE.
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Sentencia del Tribunal Supremo 
(Sala Especial, núm. 401/2020), 
de 12 de febrero de 2020 
Recurso 1034/2018 
Ponente: Excmo. Sr. D. Eduardo de Porres Ortiz de Urbina

Esta sentencia se proyecta sobre la aplicación de los dictámenes de comités 
de tratados internacionales de Derechos Humanos firmados por España, 
una problemática que el Tribunal Supremo abordó en su conocida sentencia 
1263/2018, de 17 de julio, relativa al asunto Ángela González Carreño.

La sentencia comentada trae causa de una demanda de revisión de una 
sentencia dictada por la Sala Tercera del Tribunal Supremo, con base, como 
documento posterior a la sentencia, decisivo y de imposible aportación, en 
un dictamen del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, órgano 
intérprete y revisor del PIDCP, del que España es Estado Parte.

El demandante alegaba que la sentencia controvertida negó el carácter 
vinculante a las decisiones del Comité de Derechos Humanos de Naciones 
Unidas invocado, contrariamente a lo acordado con posterioridad por la mis-
ma Sala en la sentencia núm. 1263/2018, que reconoció el carácter vinculante 
a las decisiones de un órgano de la misma naturaleza jurídica, el Comité de la 
Convención sobre Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra 
la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés). La demanda solicitaba, por tanto, 
la aplicación por analogía de esta última doctrina.

A este respecto, la sentencia analizada recuerda, en primer lugar, que el 
recurso de revisión es un remedio de carácter procesal excepcional, que pros-
cribe cualquier tipo de interpretación extensiva o analógica de los supuestos 
previstos en la ley, como afirma la sentencia del Tribunal Supremo de la Sala 
Tercera, Sección 2ª, 204/2019, de 20 de febrero. Con base en esta jurispru-
dencia, el Tribunal Supremo concluye que no se puede aplicar la mencionada 
sentencia al caso de autos habida cuenta de que «el carácter excepcional del 
procedimiento de revisión de sentencias no admite su aplicación extensiva a 
supuestos no contemplados en la ley» (FJ 3º).

A continuación, y tras constatar que la demanda podría ser desestimada 
por extemporánea, la Sala recuerda su doctrina sobre los requisitos exigidos 
por el artículo 102 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso Administrativa (LJCA) para la revisión de una sentencia firme y 
añade que en este caso no se cumplen.
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A renglón seguido, el Tribunal Supremo analiza si la excepción pre-
vista en el artículo 102.2 LJCA podría resultar aplicable. Con arreglo a esta 
disposición «se podrá interponer recurso de revisión contra una resolución 
judicial firme cuando el Tribunal Europeo de Derechos Humanos haya de-
clarado que dicha resolución ha sido dictada en violación de alguno de los 
derechos reconocidos en el Convenio Europeo para la Protección de los 
Derechos Humanos y Libertades Fundamentales y sus Protocolos, siempre 
que la violación, por su naturaleza y gravedad, entrañe efectos que persistan 
y no puedan cesar de ningún otro modo que no sea mediante esta revisión, 
sin que la misma pueda perjudicar los derechos adquiridos de buena fe por 
terceras personas». La Sala rechaza esta posibilidad habida cuenta de que 
la sentencia núm. 1263/2018 del Tribunal Supremo no es una sentencia del 
TEDH, ni cumple con el resto de los requisitos exigidos por la mencionada 
disposición.

Finalmente, y en la parte que puede resultar más relevante para esta sec-
ción, el Tribunal Supremo añade, sin que resulte necesario hacerlo para adop-
tar el fallo en este caso, que «no procede equiparar las sentencias del TEDH 
con las recomendaciones o dictámenes de los distintos Comités de las variadas 
organizaciones internacionales que se pronuncian sobre el cumplimiento de 
las obligaciones asumidas por España en materia de derechos humanos. La ley 
española sólo atribuye a las sentencias del TEDH, y en determinadas condi-
ciones, la condición de título habilitante para un recurso de revisión contra 
una resolución judicial firme (art. 102 LJCA, art. 954. 3 LECrim y art. 510.2 
LEC)» (FJ 6º).

El Tribunal Supremo justifica esta postura en los propios términos 
del CEDH, que establece claramente el carácter vinculante de sus sentencias 
y la obligación de los Estados de acatarlas, lo que habría motivado que la legis-
lación española aceptara dicho carácter vinculante a efectos de la revisión de 
sentencias «sin extender esa clase de eficacia a otras sentencias o dictámenes» 
(FJ 6º).

A juicio de quien escribe, esta sentencia se debe interpretar en el contex-
to procesal en el que se enmarca, el de la revisión de sentencias firmes, que 
está tasado por la Ley, y en el que no se acepta la aplicación analógica, como 
establece la jurisprudencia del Tribunal Supremo, por lo que el fallo parece 
justificado. No obstante, la sentencia, en particular, su última parte (FJ 6º), sí 
puede sembrar ciertas dudas sobre la postura que el Tribunal Supremo adop-
tará respecto del carácter vinculante (o no) de recomendaciones o dictámenes 
de comités de tratados internacionales (y de otros órganos de Derechos Hu-
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manos), en particular de Naciones Unidas, que se pronuncian sobre el cumpli-
miento de las obligaciones asumidas voluntariamente por España en materia 
de derechos humanos y que, en algunos casos, también constituyen costumbre 
internacional y/o reflejan normas de ius cogens.

Sentencia del Tribunal Constitucional 
(Pleno, núm. 97/2020) 
de 21 de julio de 2020 
Recurso de amparo 5196/2019 
Ponente: Excmo. Sr. D. Santiago Martínez-Vares García

Destacamos esta sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional que trae 
causa del recurso de amparo promovido por don Jordi Sànchez i Picanyol 
contra el acuerdo de la mesa del Congreso de los Diputados de 11 de junio 
de 2019, por el que se desestima la solicitud de reconsideración presentada 
contra el acuerdo del mismo órgano de gobierno de la Cámara de 24 de 
mayo de 2019, en relación con la declaración de suspensión como diputado 
del recurrente.

El recurrente consideraba que se habían conculcado varios derechos sus-
ceptibles de amparo, en particular los enunciados en los artículos 16.1, 20.1 
a), 22, 24.1 y 25.1 CE, así como los artículos 9.3 CE, en lo que hace a la inter-
dicción de la arbitrariedad, y los artículos 70.1 y 72.2 de la misma norma fun-
damental. Por otra parte, se alegaba también la vulneración de determinadas 
reglas del Derecho de la Unión Europea –tanto originario como derivado– y 
otras enunciadas en tratados internacionales de aquellos a los que remite el 
artículo 10.2 CE.

A los efectos de esta sección, conviene señalar que el Tribunal Constitu-
cional subraya en repetidas ocasiones la adhesión de su doctrina a la del Tri-
bunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), «como impone el artículo 
10.2 CE» (inter alia, en FJ 5º). En este sentido, como afirma la sentencia, en 
otro apartado, «los criterios reseñados son, según se puntualiza con detalle 
en las mencionadas sentencias constitucionales, semejantes a los que se des-
prenden de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos 
sobre el artículo 3 del Protocolo adicional número 1 al CEDH, jurisprudencia 
que constituye relevante referencia hermenéutica para la determinación del 
sentido y alcance de los derechos que la Constitución reconoce en su artículo 
10.2» (FJ 6º).
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Asimismo, el Pleno del Tribunal Constitucional subrayó su obligación 
de tener en cuenta la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea 
(CDFUE) y, particularmente, la jurisprudencia de los tribunales europeos que 
la interpretan.

En este sentido, como afirma la sentencia, la «Carta de los derechos fun-
damentales de la Unión Europea, y la doctrina del Tribunal de Justicia de 
la Unión Europea que la interpreta, es, conforme a reiterada jurisprudencia 
de este tribunal, de inexcusable consideración tanto a efectos hermenéuticos 
(art. 10.2 CE) como cuando haya lugar a aplicar directamente el Derecho co-
munitario (arts. 51.1 de la propia CDFUE y 93 CE)».

A este respecto, como se ha señalado en otra sentencia analizada en la 
sección de extradición, se debe enfatizar que el valor hermenéutico de la Carta 
de Derechos Fundamentales se proyecta sobre la interpretación de los dere-
chos y libertades recogidos en la Constitución Española aún en los casos en los 
que el Derecho de la Unión Europea no resulta de aplicación.

De esta forma, constatada, a juicio del Tribunal, la compatibilidad de la 
actuación de las autoridades españolas con los criterios establecidos por el De-
recho internacional, en particular, el CEDH y la jurisprudencia del TEDH, y 
el Derecho de la Unión, en particular la Carta de Derechos Fundamentales y la 
jurisprudencia del TJUE que la interpreta, con arreglo al artículo 10.2 CE, el 
Tribunal Constitucional, decidió desestimar el recurso de amparo interpuesto 
por el recurrente.

Sentencia del Tribunal Supremo 
(Sala de lo Social, núm. 912/2020) 
de 14 de octubre de 2020 
Recurso 1034/2018 
Ponente: Excmo. Sr. D. Antonio Vicente Sempere Navarro

Mediante esta sentencia, el Tribunal Supremo confirma la relevancia a efectos 
hermenéuticos de los instrumentos internacionales ratificados, entre los que 
destacan los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en 
el ámbito del Derecho laboral.

La sentencia trae causa de un recurso de casación para la unificación de 
doctrina interpuesto por la empresa Meliá Hotels International, SA, contra 
una sentencia dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia 
de Canarias (sede en Las Palmas), interpuesto frente a una sentencia dictada 
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por el Juzgado de lo Social núm. 2 de Las Palmas de Gran Canaria, relativas 
ambas a la remuneración del denominado ‘plus de trasporte’ a un miembro del 
comité de empresa.

La sentencia recuerda que siempre que está en juego el alcance de un 
derecho fundamental, la interpretación debe ser lo más favorable posible a su 
ejercicio (FJ 5º). A renglón seguido, y en relación con lo anterior, el Tribunal 
Supremo añade que «junto a ese canon hermenéutico hay que recordar que el 
artículo 10.2 CE nos pide tomar en consideración lo preceptuado en instru-
mentos internacionales ratificados. En este sentido debemos destacar el Con-
venio 135 de la OIT (BOE 4 julio 1974), relativo a la protección y facilidades 
de los representantes de los trabajadores en la empresa. Conforme al mismo 
tales representantes deberán gozar de protección eficaz contra todo acto que 
pueda perjudicarlos, sea por su propia condición de representantes, sea por las 
actividades desenvueltas en tal concepto» (FJ 5º).

Resulta interesante, por último, y en relación con la controversia analiza-
da al inicio de esta sección, mencionar que el Tribunal Supremo también hace 
referencia a las recomendaciones de la OIT y, en particular, a la Recomenda-
ción núm. 143 de la OIT sobre la protección y facilidades de los representantes 
de los trabajadores en la empresa, en el desarrollo de su función ‘sin pérdida de 
salario’ (IV, 10.1 y 11.2), si bien las califica como «resortes relevantes a la hora 
de aclarar el alcance de los Convenios (STC 38/1981, de 23 noviembre)» sin 
ahondar en la discusión sobre su posible carácter obligatorio en algunos casos.

Sentencia del Tribunal Constitucional 
(Pleno, núm. 172/2020) 
de 19 de noviembre de 2020 
Recurso de inconstitucionalidad 2896/2015 
Ponente: Excmo. Sr. D. Juan José González Rivas

Mediante esta sentencia, el Pleno del Tribunal Constitucional avaló la compa-
tibilidad de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad 
ciudadana con la Constitución, salvo en un apartado relativo a la captación de 
imágenes de agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. La ley 
orgánica objeto de análisis suscita serias dudas en materia de protección de 
derechos fundamentales, especialmente en lo relativo a la expulsión de ex-
tranjeros en frontera, las denominadas devoluciones en caliente, que el Tribunal 
Constitucional avala, lo que resulta reprochable en opinión de esta autora.
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En la parte más relevante a efectos de esta sección, el Tribunal Consti-
tucional señaló que «en el proceso de determinación de los derechos de los 
extranjeros, este tribunal ha declarado que revisten especial relevancia «la 
Declaración universal de derechos humanos y los demás tratados y acuerdos 
internacionales sobre las mismas materias ratificados por España, a los que 
el art. 10.2 CE remite como criterio interpretativo de los derechos funda-
mentales» (STC 91/2000, de 30 de marzo, FJ 7º). Y hemos explicado que el 
art. 10.2 CE «no convierte a tales tratados y acuerdos internacionales en ca-
non autónomo de validez de las normas y actos de los poderes públicos desde 
la perspectiva de los derechos fundamentales» (STC 236/2007, de 7 de no-
viembre, FJ 5º) sino que, por el contrario, «se limita a establecer una conexión 
entre nuestro propio sistema de derechos fundamentales y libertades, de un 
lado, y los convenios y tratados internacionales sobre las mismas materias en 
los que sea parte España, de otro. No da rango constitucional a los derechos y 
libertades internacionalmente proclamados en cuanto no estén también con-
sagrados por nuestra propia Constitución, pero obliga a interpretar los corres-
pondientes preceptos de ésta de acuerdo con el contenido de dichos tratados 
o convenios, de modo que en la práctica este contenido se convierte en cierto 
modo en el contenido constitucionalmente declarado de los derechos y liber-
tades que enuncia el capítulo segundo del título I de nuestra Constitución» 
(STC 36/1991, de 14 de febrero, FJ 5º) (FJ 8).

En este contexto, el Pleno del Tribunal Constitucional, tras analizar si 
las denominadas devoluciones en caliente se ajustan a las exigencias de la CE, 
subraya la coherencia de la conclusión a la que llega, esto es, la conformidad de 
las mismas con la CE, con la jurisprudencia más reciente de la Gran Sala del 
TEDH, en su sentencia de 13 de febrero de 2020, caso N.D. y N.T. c. España, 
que también las avala, de forma injustificada según esta autora, como también 
se detallará en la sección del Derecho de asilo, estatuto de refugiado y apátrida 
(vid. infra).

A este respecto, como señala el voto particular formulado por doña Ma-
ría Luisa Balaguer Callejón, que esta autora suscribe, «el tribunal interpreta 
erróneamente, a mi juicio, la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Dere-
chos Humanos, descontextualizando los pronunciamientos que utiliza como 
argumentos de refuerzo, y olvidando dos consideraciones fundamentales. La 
primera, que el art. 10.2 CE impone una obligación –no siempre seguida por 
este tribunal– de ajuste o de confluencia interpretativa de mínimos, de modo 
que nada impide al Tribunal Constitucional aplicar estándares más garantistas 
que los que derivan de la doctrina de Estrasburgo. En realidad, la única au-
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tonomía interpretativa de la jurisdicción constitucional debiera situarse en la 
mejora de esos estándares. La segunda, que las sentencias del Tribunal Euro-
peo de Derechos Humanos resuelven demandas individuales y concretas, no 
hacen juicios abstractos de convencionalidad, de modo que no se pueden tras-
ladar acríticamente los fundamentos de las sentencias, sin tener en cuenta los 
presupuestos fácticos y normativos que los condicionan, obviando la existencia 
de un margen de apreciación que se reconoce a los Estados».

En particular, respecto de las devoluciones en caliente, se afirma en el 
voto particular que «la devolución en frontera criminaliza al migrante irre-
gular y la sentencia le impide, de facto, defender [cualquiera] de los derechos 
humanos de que es titular». Asimismo, respecto de la sentencia del TEDH 
de 13 de febrero de 2020, la Magistrada sostiene que no se cumplen todos los 
requisitos establecidos en la misma, por lo que resulta contradictorio que la 
mayoría del Tribunal Constitucional se refiere a ella como apoyo para la tesis 
sostenida en la sentencia de dicho Tribunal.

En suma, de conformidad con lo suscrito en el voto particular, esta re-
solución plantea serias dudas respecto de su compatibilidad el Derecho inter-
nacional, así como con el Derecho de la Unión Europea, y no permite hacer 
valer a las personas objeto de las devoluciones en caliente, y especialmente a 
los niños, las garantías constitucionales esenciales, así como las que prevé el 
ordenamiento jurídico internacional.

VI. derecHo de asIlo y esTaTuTo del reFuGIado y del apáTrIda

Incluimos en esta sección un apartado introductorio más amplio que en el 
resto, habida cuenta de la compleja situación migratoria y de protección inter-
nacional en España en los últimos años, así como el contexto de la pandemia 
del COVID-19 vivida en 2020 (y hasta la fecha), y el efecto que todo ello ha 
tenido en las decisiones judiciales en la materia.

Entre las resoluciones relativas al derecho de asilo, estatuto del refugiado 
y del apátrida, se incluyen varias de órganos judiciales nacionales, así como 
una sentencia del TEDH y una del Tribunal de Justicia de la Unión Europea 
(TJUE).

A fin de conectar el análisis jurisprudencial y normativo con la realidad 
que tales normas regulan, es importante considerar que, en los últimos años, 
España ha experimentado un aumento de las solicitudes de protección inter-
nacional. A efectos de claridad, cabe recordar que, según la legislación espa-
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ñola, se entiende por ‘protección internacional’ a las personas solicitantes de 
asilo, refugiadas y beneficiarias de protección subsidiaria, y puede agregarse 
el grupo de personas beneficiarias de protección por razones humanitarias. 
Según los datos del Ministerio del Interior y de la Oficina de la Presidencia 
de Gobierno, mientras que en 2012 el número total de solicitudes de protec-
ción internacional en España alcanzó las 2.588, en 2018 las peticiones fueron 
55.749 y en 2019 llegaron a 118.446. Con base en los datos disponibles que 
van a junio de 2020, a esa fecha y considerando los primeros meses de la 
pandemia del COVID-19, se habían registrado en España cerca de 38.400 
solicitudes.

Ahora bien, desde una perspectiva de Derecho internacional, también 
se podría considerar que las personas apátridas entrarían en la categoría de 
personas merecedoras de ‘protección internacional’. Ello tomando en cuenta 
que la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas de 1954 es la convención ‘her-
mana’ de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951. Sin embargo, 
como en España la solicitud de la condición de apátrida se lleva por ‘cuerda 
separada’, tanto en lo procedimental como en lo estadístico, se aborda como 
una categoría adicional a la ‘protección internacional’.

Respecto de personas solicitantes de protección internacional, es parti-
cularmente importante la sentencia del TEDH, en Gran Sala, que adopta una 
postura contraria a aquella dictada por la Sala del TEDH en 2017 en el caso 
relativo a las ‘devoluciones en caliente’ de las personas en las vallas fronteri-
zas de Ceuta y Melilla, varias de ellas potenciales solicitantes de protección 
internacional. La sentencia de 2020 de la Gran Sala justifica las devoluciones 
referidas bajo una argumentación, en opinión de quien escribe, desacertada y 
desafortunada.

Sobre la sentencia del TJUE, encontramos un panorama mucho más 
alentador y constructivo para las personas solicitantes de protección inter-
nacional. El tribunal concluyó que la Directiva 2013/32/UE permite que las 
personas puedan manifestar su voluntad de solicitar protección internacional 
ante el Juez de Instrucción ante el que se insta su internamiento. Entiende que 
éste se incluye dentro del concepto ‘otras autoridades’ previsto en la Direc-
tiva, y ello implica que el Juez/a de instrucción debe informar a las personas 
nacionales de terceros países de su derecho de solicitar asilo, de la forma en 
la que debe realizarse y, en el caso en que la persona manifieste la voluntad 
de hacerlo, dar traslado del expediente a la autoridad competente para el re-
gistro de la solicitud. Asimismo, en este último caso, la persona no podrá ser 
ingresada en un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE), aspecto que 
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entraña importantes efectos prácticos en términos del derecho a la libertad de 
las personas solicitantes.

Se incluyen también distintas sentencias en materia de protección in-
ternacional y apatridia, algunas más favorables que otras en lo que toca a la 
protección de los derechos fundamentales de las personas afectadas, a la luz 
del Derecho internacional en la materia.

Al igual que en materia de protección internacional, la situación de las 
personas apátridas en España debe evaluarse en su actual contexto. De forma 
similar a lo que sucede en protección internacional, como antes se mencionaba, 
en relación con las solicitudes de apatridia también se observa un incremento 
notable. Las personas saharauis que llegan a España de los campamentos de 
refugiados en Argelia han encontrado en el estatuto del apátrida la mejor vía 
para regularizar su situación en España. Según estadísticas del Ministerio de 
Interior, el 99% de las 1.790 resoluciones favorables en 2019 fueron de soli-
citudes de personas saharauis. En los últimos tres años, esa cantidad se eleva 
a más de 3.200.

El derecho a la nacionalidad, contemplado en el artículo 15 de la DUDH, 
opera como un derecho humano ‘llave’ que da acceso a los demás derechos, 
y la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas de 1954, ratificada por España 
en 1997, no es ajena a esta tesis. Su artículo 32 obliga a España a facilitar «en 
todo lo posible la asimilación y la naturalización de los apátridas». Entre otras 
medidas, se pide que se aceleren los trámites de naturalización y se reduzcan 
los gastos y obstáculos que impidan su logro. La principal barrera a la que se 
enfrentan las personas apátridas en España para la adquisición de la naciona-
lidad española es el plazo establecido para la naturalización por residencia, 
ya que deben someterse al plazo general de diez años previsto para todas las 
personas extranjeras.

En este contexto, es relevante destacar la iniciativa de reforma al artículo 
22 del Código Civil, elaborada por la Clínica Jurídica de la Facultad de De-
recho de la Universidad de Murcia y la Fundación CEPAIM, y presentada a 
la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, dependiente de la 
Dirección General de los Registros y del Notariado (DGRN) del Ministerio 
de Justicia. La reforma propone una modificación que posibilitaría la conce-
sión de la nacionalidad española a las personas que han sido reconocidas con 
la condición de apátridas, una vez transcurridos dos años del reconocimiento 
de esa condición en España –siendo dos años el plazo más reducido existente 
en la legislación española en materia de personas extranjeras–. La Convención 
de 1954 y la situación de las personas afectadas por la apatridia exigen una re-
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forma urgente en este sentido, capaz de dar cumplimiento efectivo al artículo 
15 DUDH.

Al margen de esta modificación concreta al Código Civil respecto de las 
personas apátridas, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migracio-
nes se encuentra coordinando, al momento de escribir el presente texto, la 
elaboración de una iniciativa de nueva Ley de Protección Internacional que, 
esperemos, pueda consolidar los logros alcanzados y afrontar de forma más 
efectiva y justa algunos de los temas abordados en las decisiones judiciales que 
se refieren a continuación.

Sentencia de la Audiencia Nacional 
(Sala de lo Contencioso, núm. 167/2020) 
de 10 de febrero de 2020 
Recurso 815/2017 
Ponente: Excma. Sra. Dª. Concepción Mónica Montero Elena

En esta sentencia, la Audiencia Nacional analiza la situación de una perso-
na celiaca del Sahara, solicitante de protección internacional. La sentencia 
se enmarca en el tema de protección internacional, aunque toca también la 
solicitud de apatridia.

Respecto de la postura tradicionalmente sostenida en materia de protec-
ción internacional, la sentencia de la Audiencia Nacional núm. 167/2020, de 
10 de febrero de 2020, recoge los requisitos establecidos por repetida juris-
prudencia del Tribunal Supremo para el reconocimiento del derecho de asilo. 
Tales requisitos refieren lo siguiente:

a) «El reconocimiento del derecho de asilo no es una decisión arbitraria ni 
graciable.

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

c) Los actos que determinan la situación de persecución han de ser graves, 
ya sea aislada, ya sean cumulativamente.

d) No es exigible una prueba plena de los actos constitutivos de la per-
secución, pero son necesarios indicios de los que racionalmente pueda 
deducirse que la persecución existe».
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Se observa que como alternativa, podría solicitarse protección subsidiaria 
amparándose en el artículo 4 de la Ley 12/2009: «El derecho a la protección 
subsidiaria es el dispensado a las personas de otros países y a los apátridas que, 
sin reunir los requisitos para obtener el asilo o ser reconocidas como refugiadas, 
pero respecto de las cuales se den motivos fundados para creer que si regresasen 
a su país de origen en el caso de los nacionales o, al de su anterior residencia ha-
bitual 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», considerando este 
precepto como daños graves «(1) la condena a pena de muerte o el riesgo de su 
ejecución material; (2) la tortura y los tratos inhumanos o degradantes en el país 
de origen del solicitante; (3) las amenazas graves contra la vida o la integridad de 
los civiles motivadas por una violencia indiscriminada en situaciones de conflic-
to internacional o interno». La Audiencia Nacional no considera, sin embargo, 
que en el Sahara se presente ninguna de estas circunstancias, por lo que también 
se deniega la protección subsidiaria al solicitante.

La sentencia analiza también la vía de la permanencia en España por ra-
zones humanitarias, ya que, en este caso no se requiere la constatación de una 
persecución individual como en los cauces anteriores, sino que la circunstancia 
que debe apreciarse es la existencia de un conflicto social en el país de origen 
o residencia en caso de apatridia, entendidos como «conflictos o disturbios de 
carácter político, étnico o religioso». Al respecto, la Audiencia rechaza tam-
bién esta opción al considerar, de forma un tanto sorprendente, que «no existe 
conflicto social en el país de origen del solicitante, Sahara, en el que pueda 
verse envuelto», pese al informe del Alto Comisionado de Naciones Unidas 
para Refugiados (ACNUR) en el que se considera que, dadas las condiciones 
de los campos de Tinduf, «podría concedérsele el derecho a la permanencia en 
España por razones humanitarias».

En la sentencia la Audiencia Nacional tampoco aprecia una situación de 
vulnerabilidad en el recurrente (art. 46 de la Ley 12/2009), pues, «aunque 
afirma ser celiaco, no existe indicio probatorio alguno de ello, sin que, por 
lo demás, la dolencia revista gravedad suficiente para crear una situación de 
vulnerabilidad».

Por último, en cuanto al reconocimiento de la apatridia, la Audiencia se-
ñala que, dado que el expediente que se estudia es de protección internacional, 
la situación de apatridia no ha sido examinada, y finaliza con la conclusión de 
que aun sin entrar a conocer del fondo de la situación de apatridia, al haber 
destruido el solicitante el pasaporte con el que viajó a España, no se puede 
acreditar la apatridia.
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Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos 
(Gran Sala, de 13 de febrero de 2020) 
Caso N. D. y N. T. c. España

La sentencia de la Gran Sala del TEDH revisa una sentencia previa de una 
Sala del TEDH de 2017, en la que se había concluido que las ‘devoluciones en 
caliente’ eran contrarias al CEDH

El TEDH se pronunció, el 3 de octubre de 2017, en el caso N. D. y N. T. 
c. España, ciudadanos de Mail y de Costa de Marfil, respectivamente, expulsa-
dos forzosamente al llegar al enclave español de Melilla. El TEDH determinó 
por unanimidad que las devoluciones forzosas en cuestión equivalían a expul-
siones colectivas prohibidas por el artículo 4 del Protocolo núm. 4 al CEDH 
y que también se había producido una violación del derecho a un recurso in-
terno efectivo (art. 13 CEDH), por no permitir la identificación y tramitación 
individual de cada una de sus solicitudes. La situación de N. D. y N. T. no es 
excepcional. Estos casos son el resultado de la legislación y la práctica española 
sobre devoluciones sumarias o ‘devoluciones en caliente’ a Marruecos desde 
Ceuta y Melilla, una práctica supuestamente legalizada en España a través de 
la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana de 2015.

A petición del Estado español, el caso fue remitido a la Gran Sala del 
TEDH, que decidió el 13 de febrero de 2020, también por unanimidad, que 
los hechos de la expulsión revisada no constituían una violación de los dere-
chos humanos. El Tribunal consideró que los demandantes se habían coloca-
do en una situación ilegal al intentar entrar intencionadamente en España en 
2014 cruzando la valla fronteriza de Melilla como parte de un grupo numero-
so y en un lugar no autorizado, aprovechando que formaban parte de un grupo 
y por medio de la fuerza.

La sentencia ha recibido fuertes críticas por parte de estudiosos y pro-
fesionales de los derechos humanos y se ha considerado un grave retroceso. 
Ello debido, entre otras razones, a que parece culpar a la persona solicitante 
de haberse colocado en una situación de riesgo, cuando la realidad demues-
tra que las personas provenientes de África subsahariana y que intentan cru-
zar las vallas de Ceuta o Melilla, sean migrantes o potenciales solicitantes de 
protección internacional, se encuentran en condiciones de vulnerabilidad 
extrema y, por tanto, necesitados de protección. Asimismo, se señala que las 
opciones de entrada regular al territorio español o de solicitud de asilo en 
embajadas o consulados españoles son, de iure y de facto, sumamente re du-
cidas.
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Resulta ciertamente desalentador enfrentarse a la oportunidad desva-
necida que esta sentencia representa para los propios demandantes y para la 
promesa más general de avanzar en la protección de los derechos de personas 
migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas, en el contexto de leyes y políticas 
migratorias en los Estados europeos, en muchos casos crecientemente restric-
tivas e inhumanas. Sólo cabe esperar que, en posibles casos futuros, incluidos 
los relativos a diferentes tipos de (intento de) entrada en un Estado europeo, 
el TEDH pueda fallar de forma distinta con una firme vocación de proteger 
los Derechos Humanos de quienes se encuentran en una situación más vul-
nerable.

Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea 
(Sala Cuarta, del 25 de junio de 2020) 
Asunto: C-36/20 PPU 
Ponente: Excmo. Sr. Don D. Šváby

La sentencia se dicta en relación con el caso de un migrante llegado a las Islas 
Canarias en patera que solicitó protección internacional ante el Juzgado de 
Instrucción de Las Palmas. Al haber sido interceptado entrando de forma irre-
gular en el territorio, se ordenó su devolución pero, pasadas las 72 horas sin 
poder ejecutar dicha medida, las autoridades policiales pidieron al Juzgado de 
Instrucción mencionado su ingreso en un centro de internamiento. Ante este 
juzgado, manifestó su voluntad de solicitar protección internacional, y la Jueza 
ordenó a las autoridades policiales que registraran la solicitud, así como su in-
greso en un programa de acogida humanitaria. La Fiscalía recurrió la decisión 
con base en su consideración de que la Jueza no era competente para recibir 
la solicitud de protección internacional ni para ordenar el ingreso en plazas de 
acogida. La cuestión central se refería a la interpretación del término ‘otras 
autoridades’ del artículo 6, apartado 1, de la Directiva 2013/32/UE, de procedi-
mientos. Esta norma establece que en caso de que «la solicitud de protección 
internacional se formule ante otras autoridades que, pese a ser probable que 
reciban tales solicitudes, no sean competentes para registrarlas conforme a su 
Derecho nacional, los Estados miembros velarán por que el registro se realice 
en el plazo máximo de los seis días hábiles siguientes a la formulación de la 
solicitud».

En relación con este caso, el juzgado de instrucción de Las Palmas for-
muló al TJUE, por vía de una cuestión prejudicial, las siguientes preguntas: 
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¿son los jueces competentes para decidir el internamiento ‘otras autoridades’ 
a quienes las personas solicitantes pueden manifestar su voluntad, en virtud de 
la Directiva? Si es así, ¿deben informar sobre dónde y cómo presentar la solici-
tud y, en caso de solicitarse, dar traslado al órgano competente para su registro 
y tramitación, y a la autoridad competente para que se le concedan las medidas 
de acogida pertinentes? Por otro lado, ¿cabe el internamiento de una persona 
que está protegida por el principio de no devolución por haber manifestado su 
voluntad de solicitar protección internacional ante el juzgado de instrucción?

Al respecto, el Abogado General del TJUE observó que la Directiva no 
menciona expresamente si cubre o no a las autoridades judiciales. Consideran-
do el tenor literal del artículo, afirma que de la norma se desprende que es la 
legislación nacional la encargada de determinar qué autoridad es la competen-
te para registrar las solicitudes de protección internacional, pero, también, que 
«esta Directiva no se remite en absoluto al Derecho nacional y, por tanto, no 
prevé que los Estados miembros deban designar esas ‘otras autoridades’». In-
dica también que la referencia a ‘otras’ indica «la intención del legislador de la 
Unión de no someter la determinación de esas ‘otras autoridades’ a un nume-
rus clausus». Por otro lado, y atendiendo al contexto del artículo 6, apartado 1, 
recuerda que la finalidad del precepto es «garantizar a las personas que aspiran 
a obtener la condición de solicitante de protección internacional un acceso 
efectivo, tan rápido y sencillo como sea posible, al procedimiento de examen, 
permitiéndoles plantear sus solicitudes, es decir, expresar su deseo de formular 
una solicitud ante cualquier autoridad nacional con la que entren en contacto 
en primer lugar, en particular las responsables del control de las fronteras y de 
la inmigración», por lo que considera que excluir a los juzgados de instrucción 
del concepto ‘otras autoridades’ «sería contrario a la Directiva».

El TJUE confirmó la posición del Abogado General y concluyó que la 
Directiva permite que las personas puedan manifestar su voluntad de solicitar 
protección internacional ante el Juez de Instrucción ante el que se insta su 
internamiento. Entiende que este se incluye dentro del concepto ‘otras autori-
dades’, y ello implica que el Juez/a de instrucción debe informar a las personas 
nacionales de terceros países de su derecho de solicitar asilo, de la forma en la 
que debe realizarse y, en el caso en que la persona manifieste la voluntad de ha-
cerlo, dar traslado del expediente a la autoridad competente para el registro de 
la solicitud. Asimismo, en este último caso, la persona no podrá ser ingresada 
en un CIE. Eso se traduce en que aun si no hay plazas disponibles en lugares 
de acogida humanitaria en España, no es permisible internar a las personas en 
algún CIE, lo cual entraña efectos prácticos considerables.
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Se observa, por tanto, que la interpretación extensiva de la normativa por 
parte del TJUE permite ampliar las posibilidades de demandar asilo que, hasta 
ahora, ofrecía la ley española, e implica, por tanto, un avance significativo en 
el acceso a y el ejercicio efectivo de los derechos de las personas solicitantes de 
protección internacional en España.

Sentencia de la Audiencia Nacional 
(Sala de lo Contencioso, núm. 68/2020) 
de 5 de febrero de 2020 
Recurso 265/2019 
Ponente: Excmo. Sr. D. José Luis Gil Ibáñez

El caso versa sobre un hombre de origen saharaui que solicitó la concesión del 
estatuto de apátrida el 1 de julio de 2016, a la luz de la definición de persona 
apátrida de la Convención sobre el Estatuto de Apátridas de 1954, de la cual Es-
paña es Estado Parte, que en su artículo 1.1 establece que se estima apátrida 
a «toda persona que no sea considerada como nacional suyo por ningún Es-
tado, conforme a su legislación». La solicitud mencionada fue denegada por 
resolución de 23 de marzo de 2018, del Subsecretario del Interior, actuando 
por delegación del Ministro del Interior. Deducido recurso de reposición y 
transcurrido el tiempo sin que se notificara su resolución, se entendió deses-
timado por silencio administrativo, acudiéndose a la vía jurisdiccional, lo que 
trae como resultado el dictado de la presente sentencia.

La denegación recurrida se fundamentó en el hecho de que la persona 
saharaui poseía pasaportes de Mauritania, de Argelia y de la República Árabe 
Saharaui Democrática. Se concluía que este último no otorga la nacionalidad, 
pues solo sirve para facilitar el viaje a países que, como España, no tienen re-
conocida la mencionada República Árabe Saharaui Democrática, pero que los 
pasaportes emitidos por Mauritania conservan la presunción de nacionalidad 
del titular de un pasaporte. El recurrente de origen saharaui discrepaba de esta 
apreciación sobre la existencia de una presunción de nacionalidad mauritana, 
pues estimaba que se concedió un título de viaje mauritano por razones hu-
manitarias a fin de poder salir de los Campamentos de Refugiados, pero no 
un pasaporte a todos los efectos jurídicos de reconocimiento de nacionalidad. 
Es decir, el recurrente alegó que el pasaporte mauritano que poseía, surtía los 
mismos efectos limitados que el pasaporte argelino, expedido a las personas 
saharauis únicamente por razones humanitarias o a efecto de posibilitar el 
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viaje a su titular, y cuyos reducidos efectos –y no de ostentación de nacionali-
dad– habían sido reconocidos anteriormente por España.

Esta situación recuerda la argumentación que ya había articulado en una 
sentencia hace años el Tribunal Supremo (sentencia núm. 2008/6875 de la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo, de 18 de julio de 2008) al concluir 
sobre el carácter humanitario de la concesión del pasaporte: este documento 
se concede para garantizar la salida y la entrada en los campos de refugia-
dos argelinos, pero no implica la concesión de la nacionalidad por parte de la 
administración argelina. Es deseable pensar que por analogía ese argumento 
podría aplicarse a la presente situación en relación con el pasaporte mauritano. 
También el Supremo hacía notar (sentencia núm. 2012/6407, Sala de lo Con-
tencioso Administrativo, de 27 de abril de 2012) que «Argelia nunca ha efec-
tuado manifestación alguna –expresa ni tácita– tendente al reconocimiento u 
otorgamiento de la nacionalidad argelina a los saharauis que, como refugiados, 
residen en los campamentos de Tinduf», situación que, a primera vista, pudie-
ra ser comparable a esta falta de manifestación por parte de Mauritania.

Sin embargo, en la presente sentencia de la Audiencia Nacional se otorga 
validez a la nacionalidad mauritana del recurrente, al concluir que no constan 
datos que permitan considerar que la nacionalidad que se consigna en su pa-
saporte no sea cierta ni que carezca de nacionalidad por el hecho de ser des-
cendiente de saharauis. Por el contrario, estima que su pasaporte constituye 
presunción de que tiene la nacionalidad referida. Además, concluye que la pre-
sunción de nacionalidad mauritana no ha sido desvirtuada por el solicitante, 
«sin que todo saharaui, por el mero hecho de serlo, carezca de nacionalidad», 
resultando que, en el caso, el solicitante es reconocido como nacional suyo 
por algún Estado, en concreto Mauritania. La Audiencia resalta, como en sus 
sentencias similares de 2018 y 2019 referidas a solicitantes del estatuto de 
apátrida que contaban con pasaporte mauritano, que «la presunción de nacio-
nalidad mauritana derivada de la existencia de un pasaporte expedido por las 
autoridades de este Estado y reforzada en el presente caso por la emisión de un 
segundo pasaporte por esas mismas autoridades, no ha sido desvirtuada en el 
sentido de acreditar que, pese a ostentar aquél título, el referido Estado no le 
considera nacional y que sólo le ha proporcionado dicha documentación para 
facilitar sus desplazamientos, a diferencia de lo que sucede con las personas de 
origen saharaui que obtienen un pasaporte argelino.

Con base en lo anterior, la Audiencia Nacional tiene por desestimado el 
recurso del solicitante, pues considera que la decisión de denegación del esta-
tuto de apátrida fue conforme a Derecho.
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Por una parte, es comprensible esta sentencia a la luz del Derecho inter-
nacional, en tanto que la Convención para Reducir los Casos de Apatridia de 1961, 
ratificada por España en 2018, establece para los Estados Partes la obligación 
de disminuir la apatridia, objetivo que puede conseguirse si se reconoce como 
válida la posesión de un pasaporte, en este caso de Mauritania, que (salvo prue-
ba en contrario) reconoce todos los derechos provenientes de la nacionalidad, 
y no funciona únicamente con efectos de título de viaje o instrumento otorga-
do por razones humanitarias, como el pasaporte argelino.

Por otra parte, llama la atención, en particular, la consideración de la 
Audiencia de que «no basta con no tener nacionalidad para el reconocimiento 
de la condición de apátrida, siendo necesario estar en situación de no poder optar a 
una nacionalidad». Ello parecería apartarse de la redacción literal de la Conven-
ción sobre el Estatuto de los Apátridas de 1954 que, en su artículo 1.1, como se ha 
mencionado anteriormente, establece que se estima apátrida a «toda persona 
que no sea considerada como nacional suyo por ningún Estado, conforme a su 
legislación», sin que se exija el requisito adicional de que la persona se encuen-
tre en la imposibilidad fáctica de optar por una nacionalidad. Se considera que 
ello podría llegar a dejar en desprotección a personas en España que sí se en-
contraran en el supuesto previsto por la convención y a quienes se les exigiera 
sin un fundamento jurídico claro esta carga probatoria agregada.

Sentencia del Tribunal Supremo 
(Sala de lo Civil, núm. 1240/2020) 
de 29 de mayo de 2020 
Recurso 3226/2017 
Ponente: Excmo. Sr. D. Francisco Marín Castán

La pregunta de fondo controvertida es si la demandante, nacida en el Sahara 
Occidental en 1973, tiene o no la nacionalidad española de origen.

La interesada había solicitado esa nacionalidad ante el registro Civil de 
Eivissa, Palma de Mallorca, con base en el artículo 17,1. a) y b) del Código 
Civil (CC) vigente al momento de su nacimiento, esto es, por ser hija de es-
pañoles que habían nacido, al igual que ella, en territorio español. Su solicitud 
le fue denegada por determinar que no concurrían los requisitos necesarios 
para la consolidación de la nacionalidad española. Contra dicha resolución la 
solicitante interpuso recurso ante la Dirección General de los Registros y del 
Notariado (DGRN) alegando que era prácticamente imposible para cualquier 
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saharaui, en las condiciones de aquel momento, ejercer el derecho de opción 
contemplado en el Real Decreto 2258/1976, de 10 de agosto, sobre opción de la 
nacionalidad española por parte de los naturales del Sahara (BOE de 28 de septiem-
bre, en vigor al día siguiente) y mucho más difícil todavía probar actualmente 
que no se había podido ejercitar dicha opción

En 2015 la solicitante interpuso la demanda de juicio ordinario del pre-
sente litigio contra la DGRN solicitando se declarase que tenía la nacionalidad 
española de origen desde su nacimiento (con inscripción de su nacimiento en 
el Registro Central y expedición de DNI). En primera instancia se desestimó 
la demanda sin costas por haberse valorado dudas serias de derecho. En este 
último sentido, la sentencia de primera instancia sí refería la jurisprudencia de 
la Sala Tercera del Tribunal Supremo de 20 de noviembre de 2007, que decla-
ró la situación de apátrida de un saharaui, así como en la sentencia de la misma 
Sala de 7 de noviembre de 1999 que, a los efectos del art. 22.1 CC, consideró 
que el Sahara Occidental era territorio español. En segunda instancia, se esti-
mó el recurso de apelación y se declaró la nacionalidad española de origen de 
la demandante desde el día de su nacimiento, al quedar acreditado que nació 
en el Sahara Occidental en 1973, de padre y madre españoles y que carecía de 
nacionalidad alguna. La DGRN interpuso un recurso extraordinario contra 
esta sentencia por infracción procesal y casación.

Al respecto, en el recurso extraordinario por infracción procesal se ale-
gaba incongruencia extra petita, dado que la sentencia recurrida había resuelto 
estimar la demanda con arreglo al artículo 17.1 c) del CC, concluyendo que el 
Sahara Occidental era España a los efectos de dicho precepto (y no con base 
en los incisos a) y b) de ese artículo), pese a que el primer precepto no había 
sido invocado, lo que supuso introducir un nuevo petitum no incluido en la de-
manda, del que no pudo defenderse la demandada y, en fin, que no integró el 
objeto de debate en la primera instancia. El Tribunal Supremo desestima ese 
recurso, pues considera que no es incongruente la sentencia que, ateniéndose 
a lo pedido y a la causa de pedir (hechos jurídicamente relevantes que sirven 
de fundamento a las pretensiones) selecciona una norma no invocada en la 
demanda.

Por otro lado, el Tribunal Supremo estima el recurso de casación ya que 
se considera que el Sahara Occidental no formaba parte de España a los efec-
tos de la nacionalidad de origen que se reclama; en otras palabras, no son 
españoles de origen –como nacidos en España de padres extranjeros, si ambos 
carecen de nacionalidad o si la legislación de ninguno de ellos atribuye al hijo 
nacionalidad– los nacidos en el Sahara Occidental antes de la descolonización.
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Voto particular. La decisión referida no fue unánime y se emitió un voto 
particular por parte de la Magistrada Doña María Ángeles Parra Lucán, y al 
que se adhieren los Magistrados D. Antonio Salas Carceller y D. Rafael Sarazá 
Jimena. La Magistrada consideró que debió declararse la nacionalidad espa-
ñola de origen de la demandante de acuerdo con los fundamentos invocados 
en la demanda. Expresa ser consciente de que esta interpretación supondría 
una innovación jurisprudencial, y que, por ello, podría llegar a comprenderse 
la preferencia de la sentencia recurrida por una interpretación más ‘prudente’ 
de las normas vigentes sobre nacionalidad.

Aun así, y adoptando una perspectiva muy relevante desde la perspecti-
va del Derecho internacional público, concretamente en materia de Derechos 
Humanos, la Magistrada concluye que la sentencia recurrida no infringe el artí-
culo 17.1.c) CC y, por el contrario, lleva a cabo una interpretación del Derecho 
interno de la nacionalidad que es conforme con los principios internacionales 
que forman parte del ordenamiento español (arts. 10 y 96 CE) y que recono-
cen el derecho a tener una nacionalidad desde el nacimiento. Observa que la 
sentencia recurrida, además, basa su fundamentación en una deseable inter-
pretación unitaria del ordenamiento jurídico, pues tiene en cuenta la doctrina 
de la Sala Tercera del Tribunal Supremo que, a efectos del reconocimiento del 
derecho a optar por la nacionalidad española por el tiempo abreviado de un año 
de residencia a quienes hayan nacido en territorio español, ha establecido, de 
manera reiterada, que los nacidos en el Sahara Occidental cuando éste se halla-
ba bajo autoridad española, deben considerarse nacidos en territorio español.

Quien escribe, comparte las consideraciones expresadas en el voto parti-
cular, pues se estima que en el caso analizado sólo esa perspectiva es la que se 
ajusta al Derecho internacional de los Derechos Humanos, su espíritu norma-
tivo y los compromisos internacionales de España en la materia.

Sentencia del Tribunal Supremo 
(Sala de lo Contencioso-Administrativo, núm. 2660/2020) 
de 23 de julio de 2020 
Recurso 3661/2019 
Ponente: Excma. Sra. Dª. Ángeles Huet De Sande

Esta sentencia del Tribunal Supremo se dicta a raíz de un recurso de casación 
interpuesto en 2019 por el Abogado del Estado, contra una sentencia dic-
tada por la Audiencia Nacional. Esta última sentencia estimó parcialmente 



DOROTHY ESTRADA TANCK / IRENE VÁZQUEZ SERRANO

510 ANUARIO ESPAÑOL DE DERECHO INTERNACIONAL / VOL. 37 / 2021

un recurso contencioso administrativo contra las resoluciones de 21 y 25 de 
octubre de 2017 de la Directora General de Política Interior –por delegación 
del Ministro del Interior– que denegaron, respectivamente, las solicitudes de 
protección internacional y de reexamen de la misma.

La Audiencia, si bien confirma la denegación de la solicitud de protec-
ción internacional efectuada por el recurrente en el puesto fronterizo, anula, 
no obstante, las resoluciones recurridas, exclusivamente, por no haber orde-
nado iniciar de oficio el procedimiento de apatridia y ordena su iniciación con 
tal carácter. Alcanza esta decisión considerando que el lugar de residencia del 
recurrente, de origen saharaui, es el campamento de El Aiun, en la provincia 
de Tinduf, Argelia, así como tomando en cuenta los informes de ACNUR 
que son desfavorables a la concesión de la protección internacional, aunque 
recomiendan que, dados los indicios que se desprenden del formulario de su 
solicitud, se valore la remisión del solicitante al procedimiento de apatridia.

Por tanto, la resolución de la Audiencia Nacional confirma la denegación 
por la Administración de la protección internacional solicitada, y ordena el 
inicio del expediente de apátrida con base en el artículo 2.2 del Real Decreto 
865/2001. Dicha disposición establece que el expediente referido se iniciará 
«de oficio cuando la Oficina de Asilo y Refugio tenga conocimiento de hechos, 
datos o información que indiquen la posible concurrencia de las circunstancias 
determinantes del estatuto de apátrida. En este caso la Oficina de Asilo y Re-
fugio informará debidamente al solicitante para que éste tenga la oportunidad 
de presentar sus alegaciones».

Al advertir que el actor era de origen saharaui y que no constaba que os-
tentara nacionalidad alguna, consideró que esa petición de la demanda debía 
ser acogida. A este respecto, la sentencia de la Audiencia Nacional analizó si la 
iniciación del procedimiento para el reconocimiento del estatuto de apátrida 
exige que el interesado se halle en territorio nacional o si es suficiente que la 
persona interesada se encuentre en un puesto fronterizo, y determinó que esta 
segunda opción era conforme a Derecho.

En lo que toca a la casación, el recurrente de la resolución de la Audiencia 
Nacional, es decir, el Abogado del Estado, considera que el procedimiento 
para el reconocimiento del estatuto de apátrida no puede iniciarse cuando el 
interesado no se encuentra dentro del territorio español, sino en un puesto 
fronterizo porque ni en el artículo 34 de la ley Orgánica de Extranjería, que 
se refiere al reconocimiento de la condición de apátrida, ni en el reglamento 
que lo desarrolla, Real Decreto 865/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento de reconocimiento del estatuto de apátrida, se prevé tal posibilidad, a 
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diferencia de lo que ocurre en los procedimientos de solicitud de protección 
internacional en el que la presentación de la solicitud en puesto fronterizo se 
encuentra expresamente prevista.

En relación con esos argumentos, el Tribunal Supremo considera que, 
en efecto, el procedimiento para reconocer el estatuto de apátrida, que es un 
procedimiento distinto del de reconocimiento de protección internacional de 
la Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección 
subsidiaria, se encuentra regulado en el RD 865/2001, y, conforme a su artículo 
2, no sólo puede iniciarse a instancia del solicitante, sino también de oficio. 
Determina que los términos imperativos de este precepto, que nada dicen so-
bre el lugar en que se encuentre el interesado, obligan a dicha oficina a iniciar 
de oficio el procedimiento cuando tenga información de la que derive la po-
sible concurrencia de una circunstancia de apatridia, independientemente del 
lugar o la ocasión en los que este conocimiento se produzca.

Concluye, por tanto, que la puesta en relación del artículo 2.2 del RD 
865/2001 con las funciones que estas oficinas desempeñan en la tramitación 
de las solicitudes de protección internacional efectuadas en frontera (arts. 21 y 
23 de la Ley 12/2009, reguladora del derecho de asilo), conduce inevitablemente a 
concluir que si durante la tramitación de estas solicitudes de protección inter-
nacional en frontera, estas oficinas tienen conocimiento de la posible conside-
ración como apátrida del solicitante, deben iniciar de oficio el procedimiento 
de reconocimiento de tal condición, mientras el solicitante se encuentra en el 
puesto fronterizo.

VII. exTradIcIón

De entre las sentencias recaídas en materia de extradición destacamos tres re-
soluciones. En primer lugar, el Tribunal Constitucional aclara, con referencia a 
la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que para acor-
dar una extradición se requiere la constatación del control judicial en origen 
para garantizar la tutela judicial efectiva del extraditado, no bastando un escrito 
de la fiscalía del país solicitante. En segundo lugar, destacamos también una 
sentencia del Tribunal Supremo, que señala que un Gobierno en funciones está 
legitimado para conceder una extradición en el marco de los actos de despacho 
ordinario. En tercer lugar, se incluye una sentencia de la Gran Sala del TJUE 
que precisa las obligaciones de intercambio de información en materia de ex-
tradición a las que hacía referencia la sentencia Petruhin del mismo Tribunal.
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Sentencia del Tribunal Constitucional, 
(Sala Primera núm. 147/2020) 
de 19 de octubre de 2020, 
Recurso de amparo 4717/2019 
Ponente: Excmo. Sr. D. Juan José González Rivas

La sentencia trae causa de un recurso de amparo contra el auto de 1 de julio de 
2019 del Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que desestimó 
el recurso de súplica interpuesto contra el auto de 3 de mayo de 2019 de la 
Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que autorizó 
en vía judicial su extradición a la República de Colombia.

La demanda de amparo sostenía que las dos resoluciones judiciales ob-
jeto de impugnación habían incurrido en vulneración de los siguientes dere-
chos fundamentales, a saber, a la tutela judicial efectiva y a un proceso jus-
to (art. 24.1 y 2 CE), a la libertad personal (art. 17.1 CE) y de residencia 
y circulación (art. 19 CE), a la legalidad penal (art. 25.1 CE), a la igualdad 
(art. 14 CE), y a la integridad física y moral y a no sufrir penas o tratos inhu-
manos o degradantes (art. 15 CE).

En particular, el demandante cuestionaba que su solicitud de extradición 
había sido acogida a pesar de la declaración de nulidad del auto de prisión 
dictado por el juzgado de garantías, que fue el documento inicialmente trasmi-
tido en respaldo de la reclamación extradicional, sobre la base de la remisión 
del escrito de acusación evacuado por el fiscal en el procedimiento penal de 
referencia.

En relación con lo anterior, como subrayaba la sentencia analizada, la 
demanda proponía una problemática sobre la que no existía jurisprudencia, 
en concreto, la posibilidad de acoger la solicitud de extradición prescindiendo 
por completo del mandato judicial del país reclamante. En otros términos, la 
sentencia debía analizar una problemática sobre la que no había doctrina pre-
via del Tribunal Constitucional, en particular, las condiciones que ha de reunir 
el título jurídico transmitido por las autoridades del país reclamante junto con 
su demanda extradicional para que pueda ser considerado legítimo y suficiente 
en orden a justificar una decisión de entrega.

Para dar respuesta a este problema nuevo, el Tribunal Constitucional ana-
liza en detalle la jurisprudencia del TJUE, destacando el valor hermenéutico 
de los criterios sentados por el mismo sobre el contenido del derecho a un 
proceso equitativo y del derecho fundamental a la libertad personal recogido 
en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. A este respecto, 
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como subraya el Alto Tribunal, «no es óbice para la toma en consideración de 
esta doctrina europea la diferencia que existe entre un sistema simplificado de 
entrega de personas condenadas o sospechosas basado en la libre circulación 
de decisiones judiciales en materia penal en el espacio común de libertad, se-
guridad y justicia de la Unión Europea (considerando 5 de la Decisión marco 
2002/584), y el sistema clásico de extradición, materia tratada extensamente en 
el fundamento jurídico cuarto de la reciente sentencia del Tribunal Constitu-
cional núm. 132/2020, de 23 de septiembre, pues la vigencia y el valor objetivo 
de unos mismos derechos fundamentales configuran un parámetro compartido 
de interpretación de los requisitos de funcionamiento de cada sistema» (FJ 7ª)

En relación con lo anterior, como afirmó la sentencia del Tribunal Cons-
titucional núm. 118/2019, de 16 de octubre, FJ 3º, recogiendo una doctrina 
consolidada «si bien el Derecho de la Unión Europea no integra el canon de 
constitucionalidad, nuestra jurisprudencia ha reconocido valor hermenéutico, 
con fundamento en el art. 10.2 CE, no solo a los tratados constitutivos y a sus 
sucesivas reformas, sino también a su Derecho derivado (entre otras, SSTC 
292/2000, de 30 de noviembre, FJ 3; 136/2011, de 13 de septiembre, FJ 2; 
13/2017, de 30 de enero, FJ 6, y 76/2019, de 22 de mayo, FJ 3); así como a la 
interpretación que de tales normas realiza el Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea (SSTC 61/2013, de 14 de marzo, FJ 5; 66/2015, de 13 de abril, FJ 3; 
140/2016, de 21 de julio, FJ 5; 3/2018, de 22 de enero, FJ 4; 138/2018, de 17 
de diciembre, FJ 2, y 32/2019, de 28 de febrero, FJ 6, por todas)».

Aplicando la jurisprudencia del TJUE, así como la propia jurisprudencia 
del Tribunal Constitucional, en línea con la primera, el Alto Tribunal conclu-
yó que el escrito de acusación de la Fiscalía General de la Nación de Colombia 
«es de mero impulso del procedimiento [y] no es posible su equiparación a un 
auto de prisión sin provocar una sustancial distorsión del sistema de garantías 
de la libertad tal y como comúnmente se concibe en el artículo 17.1 CE, el ar-
tículo 6 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea y el artículo 
5 CEDH, en el que la homologación judicial constituye pieza clave» (FJ 9º). 
En particular, dicho escrito no se puede considerar como una valoración obje-
tiva e imparcial de las pruebas, homologable a la revisión judicial.

En consecuencia, las resoluciones judiciales de la Audiencia Nacional 
impugnadas, «al aceptar de las autoridades colombianas como soporte de la 
demanda extradicional, tras la nulidad sobrevenida del auto de prisión dictado 
inicialmente por un juez de garantías, un escrito de acusación del fiscal carente 
de genuino refrendo judicial, han incurrido en un déficit de tutela del derecho 
a la libertad del reclamado» (FJ 9º).
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Con base en lo anterior, la sentencia objeto de este comentario estimó 
el recurso de amparo y anuló los autos de la Sala de lo Penal de la Audiencia 
Nacional de 3 de mayo de 2019, dictado por la Sección Tercera y de 1 de julio 
de 2019, dictado por el Pleno de la Sala.

Sentencia del Tribunal Supremo 
(Sala de lo Contencioso, Sección Quinta, núm. 1326/2020), 
de 15 de octubre de 2020. 
Recurso núm. 414/2019 
Ponente: Excmo. Sr. D. Octavio Juan Herrero Pina

En la sentencia se estudia la cuestión de si un Gobierno en funciones puede 
acordar la extradición pasiva. En particular, el recurso contencioso adminis-
trativo objeto de este comentario pretendía anular el acuerdo del Consejo de 
Ministros de 27 de septiembre de 2019, que dispone la entrega del recurrente 
a las autoridades de Rusia, en razón de la extradición aprobada por la Audien-
cia Nacional.

El demandante argumentaba, en esencia, que la extradición pasiva se con-
cibe como un acto de soberanía del Gobierno, y que el artículo 21.3 de la Ley 
de Gobierno limita las competencias del Gobierno en funciones a la gestión 
administrativa del «despacho ordinario de los asuntos públicos», estableciendo 
como excepción a ese límite «los casos de urgencia debidamente acreditados 
o por razones de interés general cuya acreditación expresa así lo justifique». A 
este respecto, el acuerdo del Consejo de Ministros controvertido señalaba la 
existencia de urgencia si bien, según el recurrente, ésta no se había acreditado, 
ni existía en este caso. En consecuencia, el demandante solicitaba la declaración 
de nulidad de pleno derecho por falta de competencia del Consejo de Ministros 
para su adopción, al ser aprobado por el Gobierno en funciones.

Resulta interesante señalar que la Abogacía del Estado consideró nece-
sario reconsiderar la doctrina previa del Tribunal Supremo en este ámbito, 
que señalaba que la entrega en extradición no formaba parte del ‘despacho 
ordinario de los asuntos públicos’ (sentencia del Tribunal Supremo, de 20 de 
septiembre de 2005, recurso 123/2004), habida cuenta de la situación política 
actual, muy distinta a la prevalente en 2005. Así, como señalaba el Abogado 
del Estado «la provisionalidad propia de un Gobierno en Funciones ha dejado 
de representar una situación temporal y de marcada brevedad para convertirse 
en un período muy prolongado, [y] la figura del Gobierno en funciones dejará 
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de ser algo exótico en el panorama político español y pasará a integrarse en 
su paisaje habitual por lo que parece claro que los acuerdos decidiendo llevar 
a cabo extradiciones declaradas procedentes por los Tribunales penales ha de 
considerarse integrado en el despacho ordinario de los asuntos públicos susci-
tando problemas de funcionamiento que aconsejan la flexibilización de crite-
rios interpretativos a que se atuvo esa STS del año 2005»(FJ 1º).

A este respecto, la Sala subrayó que la concepción de los actos de despa-
cho ordinario recogida en la STS de septiembre de 2005 fue superada inme-
diatamente por la sentencia del Pleno de la Sala, de 2 de diciembre de 2005 
(recurso 161/2004), que establece que el Gobierno cesante debe seguir gober-
nando hasta que sea sustituido efectivamente por el nuevo, y que la Consti-
tución ordena al Gobierno que continúe ejerciendo sus funciones tras su cese 
y no excluye expresamente ninguna de entre las que quiere que sigan siendo 
ejercidas.

Aplicando esta jurisprudencia, la Sala constata que el acto acordando la 
entrega al país solicitante del extraditado responde a la previa tramitación de 
un procedimiento judicial de extradición, cuya resolución, si bien no es vin-
culante para el Gobierno, garantiza la concurrencia de los requisitos legales 
exigidos para la extradición. Además, este acto tiene carácter individualizado, 
en el que no se advierten específicas razones de reciprocidad, seguridad, orden 
público o demás intereses esenciales para España a que refiere el artículo 6 de 
la Ley 4/1985, de 21 de marzo, de Extradición Pasiva (LEP), en el ejercicio de la 
soberanía nacional.

Por otro lado, el acuerdo impugnado no supone introducir nuevas direc-
trices ni condiciona, compromete o impide las que deba trazar el nuevo Go-
bierno, que en este caso, además, como constata el Tribunal Supremo (FJ 2º) 
«es del mismo signo político».

A tenor de lo anterior, la Sala acuerda desestimar el recurso contencioso 
administrativo contra el acuerdo del Consejo de Ministros de 27 de septiem-
bre de 2019, que dispone la entrega del recurrente a las autoridades de Rusia, 
en razón de la extradición aprobada por la Audiencia Nacional.

La sentencia incluye un voto particular disidente, que formuló el Magis-
trado D. Javier Borrego Borrego. Para este Magistrado «la entrega o no por el 
Gobierno del Estado requerido de un extraditable al Estado requirente, es una 
decisión política, enmarcada en las relaciones internacionales entre dos Esta-
dos soberanos, y que marca una clara orientación política». En consecuencia, 
considera que dicha entrega es un acto de soberanía que no forma parte del 
concepto de «gestión limitada al despacho ordinario de los asuntos públicos», 
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en los términos previstos por el artículo 6 LEP, como competencia de un Go-
bierno en funciones, y que se ha interpretado de forma excesivamente amplia 
la disposición incluida en el artículo 21.3 de la Ley de Gobierno.

Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea 
(Gran Sala, de 17 diciembre de 2020) 
Asunto C-398/19 
Ponente: Excma. Sra. Dª. K. Jürimäe

Mediante esta sentencia, el TJUE resolvió la petición de decisión prejudicial 
planteada por el Kammergericht Berlin (Tribunal Superior Regional de lo Ci-
vil y Penal de Berlín, Alemania), sobre la interpretación de los artículos 18 
TFUE y 21 TFUE (relativos al principio de no discriminación por razón de la 
nacionalidad y a la libertad de circulación y de residencia de los ciudadanos de 
la Unión en el territorio de los Estados miembros) y de la sentencia Petruhhin 
(sentencia de 6 de septiembre de 2016, Petruhhin, C-182/15).

Mediante su primera cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remi-
tente preguntaba, en esencia, si los artículos 18 TFUE y 21 TFUE deben 
interpretarse en el sentido de que se aplican a la situación de un ciudadano de 
la Unión, nacional de un Estado miembro que reside en el territorio de otro 
Estado miembro y que es objeto de una solicitud de extradición remitida a este 
último por un Estado tercero, «aun cuando dicho ciudadano haya trasladado 
su centro de intereses vitales a ese otro Estado miembro en un momento en 
el que no tenía todavía el estatuto de ciudadano de la Unión» (apartado 27).

En particular, la persona afectada en el litigio principal, nacional rumano, 
ejercía su derecho ex artículo 21 TFUE, a residir en otro Estado miembro, en 
concreto Alemania. En consecuencia, de conformidad con la jurisprudencia 
consolidada del TJUE, su situación estaba comprendida en el ámbito de apli-
cación del Derecho de la Unión a efectos del artículo 18 TFUE. Lo anterior 
no se desvirtúa, añade el TJUE, pese a que, por una parte, el afectado trasladó 
su centro de intereses vitales a Alemania en un momento en el que no había 
adquirido todavía la nacionalidad rumana y, por otra parte, también es nacio-
nal del Estado tercero que requiere su extradición.

A tenor de lo anterior, la Gran Sala del Tribunal respondió a la primera 
cuestión prejudicial en sentido afirmativo: «procede responder a la primera 
cuestión prejudicial que los artículos 18 TFUE y 21 TFUE deben interpretar-
se en el sentido de que se aplican a la situación de un ciudadano de la Unión, 
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nacional de un Estado miembro que reside en el territorio de otro Estado 
miembro y que es objeto de una solicitud de extradición remitida a este último 
por un Estado tercero, aun cuando dicho ciudadano haya trasladado su centro 
de intereses vitales a ese otro Estado miembro en un momento en el que no 
tenía todavía el estatuto de ciudadano de la Unión» (apartado 34).

En segundo lugar, y tras reformular la pregunta recibida del órgano juris-
diccional nacional, el TJUE abordó la cuestión de si el Derecho de la Unión, 
y en particular los artículos 18 TFUE y 21 TFUE «deben interpretarse en el 
sentido de que, cuando el Estado miembro del que es nacional la persona recla-
mada, ciudadano de la Unión que es objeto de una solicitud de extradición remi-
tida por un Estado tercero a otro Estado miembro, ha sido informado por este 
último de la existencia de dicha solicitud, uno u otro de esos Estados miembros 
está obligado a solicitar al Estado tercero requirente una copia del expediente 
penal a fin de que el Estado miembro del que esa persona posee la nacionalidad 
pueda decidir si ejerce él mismo las acciones penales» (apartado 38).

En otros términos, el TJUE estaba llamado a precisar las obligaciones 
de intercambio de información a las que hace referencia la sentencia Petruhin. 
A este respecto, la Gran Sala determinó, de un lado, que «incumbe al Estado 
miembro requerido informar a las autoridades competentes del Estado miem-
bro del que la persona reclamada posee la nacionalidad no solo de la existencia 
de una solicitud de extradición dirigida contra esa persona, sino también de 
todos los elementos de hecho y de Derecho comunicados por el Estado terce-
ro requirente en el marco de dicha solicitud de extradición, si bien esas autori-
dades están obligadas a respetar la confidencialidad de tales elementos cuando 
esta haya sido exigida por ese Estado tercero, debidamente informado a este 
respecto. Además, incumbe también al Estado miembro requerido mantener 
informadas a las citadas autoridades de cualquier cambio en la situación en 
la que se encuentra la persona reclamada, pertinente a efectos de la eventual 
emisión contra ella de una orden de detención europea» (apartado 48).

A renglón seguido, el Tribunal aclara que, sin embargo, ni el Estado 
miembro requerido ni el Estado miembro del que la persona reclamada posee 
la nacionalidad están obligados, en virtud del Derecho de la Unión, a solicitar 
al Estado tercero requirente que remita el expediente penal.

De esta forma, las autoridades del Estado miembro que haya recibido la 
solicitud de extradición podrán proceder a la misma siempre que hayan obser-
vado estas obligaciones de intercambio de información y no hayan recibido una 
orden de detención europea en un plazo razonable, que será determinado por 
el Estado requerido atendiendo a las circunstancias del caso (apartados 53-55).
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Por último, el órgano jurisdiccional remitente preguntaba si los artícu-
los 18 TFUE y 21 TFUE debían interpretarse en el sentido de que el Estado 
miembro requerido está obligado a denegar la extradición y ejercer él mismo las 
acciones penales cuando su Derecho nacional lo permita. Esta tercera pregunta, 
que el TJUE respondió negativamente, permitió al TJUE señalar que dicha 
interpretación «tendría por efecto privar al Estado miembro requerido de la 
posibilidad de considerar él mismo la oportunidad de iniciar acciones contra 
el citado ciudadano sobre la base del Derecho nacional [y recordar que] el De-
recho de la Unión únicamente se plantea la cuestión de si el Estado miembro 
requerido puede actuar, con respecto a ese ciudadano de la Unión, de manera 
menos lesiva para el ejercicio de su derecho a la libre circulación y de residencia 
considerando entregar a ese ciudadano al Estado miembro del que es nacional, 
en vez de extraditarlo al Estado tercero requirente» (apartados 65-66).

VIII. InmunIdad de jurIsdIccIón

En materia de inmunidad de jurisdicción destacamos dos autos del Tribunal 
Supremo relativos a la situación procesal del Sr. Oriol Junqueras en España, re-
sultante de la sentencia de 19 de diciembre de 2019 de la Gran Sala del Tribunal 
de Justicia de la Unión Europea en el asunto C-502/19. Incluimos también una 
sentencia del Tribunal Supremo que resuelve un recurso de casación para la uni-
ficación de doctrina relativo a la inmunidad de jurisdicción de una organización 
internacional, acogida inicialmente por un juzgado de lo social, y rechazada des-
pués por sentencia de la Sala Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

Auto del Tribunal Supremo 
(Sala de lo Penal, Sección Primera, núm. 1/2020), 
de 9 de enero de 2020 
Causa especial 20907/2017 
Ponente: Excmo. Sr. D. Manuel Marchena Gómez

Auto del Tribunal Supremo 
(Sala de lo Penal, Sección Primera, núm. 2/2020), 
de 9 de enero de 2020 
Causa especial 20907/2017 
Ponente: Excmo. Sr. D. Manuel Marchena Gómez
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El auto del Tribunal Supremo núm. 1/2020 trae causa del permiso que presentó 
el Sr. Junqueras para el acto de juramento o promesa relativo a la formalización 
de los trámites precisos para adquirir la condición de eurodiputado. El Tribunal 
Supremo rechazó dicha solicitud, decisión que fue recurrida en súplica. En el 
marco de este recurso el Tribunal Supremo acordó promover cuestión preju-
dicial mediante auto de 1 de julio de 2019. El TJUE dictó sentencia sobre esta 
cuestión prejudicial el 19 de diciembre de 2019. Esta sentencia aclara, inter alia, 
que el artículo 9 del Protocolo núm. 7 sobre privilegios e inmunidades de la Unión Eu-
ropea rige antes del «período de sesiones». En consecuencia, el candidato pro-
clamado por la autoridad nacional como electo, por el solo hecho de serlo, goza 
de inmunidad, incluso, cuando se encuentre en situación de prisión preventiva 
en un proceso penal por delitos graves y el órgano jurisdiccional competente 
haya denegado el permiso para cumplir las formalidades impuestas por el dere-
cho nacional tras la proclamación como electo (FJ 1º).

Como señaló el Tribunal Supremo, y hemos visto con anterioridad, hasta 
la mencionada sentencia del TJUE «se entendía pacíficamente que, en virtud 
del Acta de 1976, el procedimiento electoral para las elecciones al Parlamento 
Europeo había de regirse por el derecho nacional de los Estados miembros. 
[...] Conforme a esta idea, cualquier candidato que hubiera sido proclamado 
electo no adquiría su mandato como eurodiputado, con todas las prerrogativas 
que de él se derivan –incluida la inmunidad– hasta el cumplimiento de dicha 
obligación» (FJ 2º).

Sin embargo, con arreglo a la sentencia del TJUE de diciembre de 2019, 
la condición de eurodiputado se obtiene en el momento en que se proclama 
electa a una persona oficialmente. A este respecto, el Tribunal Supremo señaló 
que «la novedosa doctrina que ahora se proclama no solo interpreta una espe-
cífica norma, sino que la deconstruye para configurarla con nuevos elementos 
que determinan la práctica inutilidad de una gran parte de la legislación inter-
na de diversos Estados miembros» (FJ 3º).

La sentencia del TJUE añadía que procede como regla general acordar 
la libertad del electo para acudir al Parlamento, aunque también preveía que, 
si el tribunal nacional entiende que debe mantenerse la medida de prisión 
provisional, ha de solicitar a la mayor brevedad al Parlamento Europeo que 
suspenda dicha inmunidad.

Con base en este extremo la Sala concluía, en la parte más relevante a los 
efectos de esta sección, que «no existe en el derecho europeo un precepto que 
dé cobertura a una forzada conversión de la inmunidad, tal y como ha sido de-
finida por el TJUE al interpretar el párrafo segundo del art. 9 del Protocolo en 
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una exención jurisdiccional que blinde de forma inexorable a un acusado frente 
a la sentencia que ha de poner término al procedimiento que le afecta» (FJ 5º).

A tenor de lo anterior, el Auto del Tribunal Supremo núm. 1/2020 con-
cluía, en primer lugar, que el recurrente adquirió el estatuto derivado de la 
condición de eurodiputado en el momento de su elección (13 de junio de 
2019), y, en segundo lugar, que procede el mantenimiento de la prisión pre-
ventiva del recurrente.

Por su parte, el Auto del Tribunal Supremo núm. 2/2020 aborda los 
efectos jurídicos que han de proyectarse sobre la causa principal en la que se 
encontraba el Sr. Junqueras. En la parte más relevante a los efectos de esta 
sección, el Tribunal Supremo concluía que «aunque fuera parlamentario eu-
ropeo, el Sr. Junqueras no gozaba de inmunidad de jurisdicción. Sólo de inmu-
nidad de desplazamiento en los términos que fueron revelados por el Tribunal 
de Justica. Pero esa modalidad –conviene insistir en ello– en modo alguno 
liberaba a esta Sala de su deber de dictar sentencia, estuviera libre el acusado 
o, como era el caso, se hallara en situación de prisión provisional» (FJ 5º.3.1).

En efecto, el Tribunal Supremo, en coherencia con la conclusión a la 
que llega el TJUE, reconoce la condición de eurodiputado del Sr. Junqueras, 
como hemos señalado, y la inmunidad de desplazamiento a la que hace refe-
rencia el TJUE en su resolución. Sin embargo, rechaza en términos inequí-
vocos la posibilidad de que exista inmunidad de jurisdicción por la condición 
sobrevenida de eurodiputado del recurrente.

En conclusión, el Tribunal Supremo determina que no ha lugar a autorizar 
el desplazamiento del Sr. Junqueras a la sede del Parlamento Europeo, ni a acor-
dar su libertad, ni a declarar la nulidad de la sentencia de 14 de octubre de 2019 
dictada por la misma Sala. Finalmente, el Tribunal concluyó que no había lugar 
a la tramitación del suplicatorio ante el Parlamento Europeo al existir un pro-
nunciamiento firme que privaba al recurrente del cargo electo de eurodiputado.

Sentencia del Tribunal Supremo 
(Sala de lo Social, Sección Primera, núm. 936/2020), 
de 14 de febrero de 2020 
Recurso 82/2017 
Ponente: Excmo. Sr. D. Sebastián Moralo Gallego

Esta sentencia resuelve un recurso de casación para la unificación de doctrina 
relativo a la inmunidad de jurisdicción de una organización internacional, la 
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Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico (ICCAT), 
acogida inicialmente por un Juzgado de lo Social, que declaró la falta de juris-
dicción de los órganos judiciales españoles para conocer de un litigio relativo 
a la terminación de una relación laboral, por entender que correspondía al 
Tribunal Administrativo de la OIT o al Tribunal Administrativo de Naciones 
Unidas, y rechazada después por sentencia de la Sala Social del Tribunal Su-
perior de Justicia de Madrid, de 4 de noviembre de 2016.

La organización internacional recurrente basaba su solicitud de inmu-
nidad de jurisdicción en dos motivos principales, a saber, (i) que dicha inmu-
nidad se sustenta en el Convenio Sede firmado entre el Estado Español y la 
ICCAT, de 29 de marzo de 1971 (BOE de 17 de noviembre de 1971), y (ii) que 
tal inmunidad se desprende igualmente de que cumple con las exigencias im-
puestas en el artículo 35.1 de la LO 16/2015 para hacer valer la inmunidad de 
jurisdicción ante los órganos judiciales españoles, «esto es, la de tener previsto 
en su reglamentación interna un mecanismo para la resolución de este tipo de 
controversias con su personal» (FJ 2º).

La sentencia de la Sala hace referencia, en primer lugar, a la evolución ju-
risprudencial tendente a limitar la amplia inmunidad de jurisdicción reconocida 
originalmente a sujetos de Derecho internacional en nuestro país. A renglón 
seguido, la Sala subraya que esta evolución se ha plasmado en la legislación, 
tanto internacional como nacional, y hace especial referencia a las disposiciones 
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 (LO 16/2015).

Con base en lo anterior, el Tribunal Supremo subraya que «la inmunidad 
de jurisdicción no se extiende a las controversias particulares que un empleado 
del Estado extranjero o de una organización internacional pueda mantener 
con la misma, cuando su prestación de servicio no entraña el ejercicio de los 
poderes públicos que a dicha entidad le corresponden, ni se trata tampoco de 
un funcionario o agente diplomático en los términos antedichos» (FJ 5º).

Aplicando esta jurisprudencia al caso de autos, el Tribunal Supremo re-
cuerda que la demandante fue inicialmente contratada para prestar servicios 
como recepcionista telefonista, para pasar posteriormente a ostentar la cate-
goría profesional de auxiliar administrativa, lo que no permite concluir que 
desarrollara funciones de ejercicio de poder público de la organización, algo 
que correspondería, en todo caso, probar a la organización internacional.

La sentencia aborda a continuación el argumento basado en el artículo 
35 de la LO 16/2015, a saber, la determinación de si la organización disponía 
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de un mecanismo alternativo para la resolución de las controversias con su 
personal que le permitiría, excepcionalmente, invocar su inmunidad de juris-
dicción. A este respecto, la Sala concluye que del articulado de los Estatutos y 
Reglamento del Personal de la ICCAT no se desprende una obligación para 
la organización internacional de someterse a un régimen determinado, y en 
particular al mismo régimen previsto por la FAO para la resolución de con-
troversias con los miembros de su personal, al que remite dicho articulado. El 
Tribunal Supremo constata a este respecto que la ICCAT no es, a diferencia 
de la FAO, un organismo especializado vinculado con Naciones Unidas, por 
lo que esta organización internacional no está obligada a aceptar las contro-
versias que se susciten en el marco de la ICCAT.

El Alto Tribunal concluye, por tanto, que el mencionado articulado no 
cumple con las exigencias que impone el artículo 35 LO 16/2015 y recuerda 
a este respecto que «la finalidad de este precepto legal no es otra que la de 
garantizar plenamente el derecho a la tutela judicial efectiva del personal de 
las organizaciones internacionales con sede en España, para asegurar que la 
invocación de la inmunidad jurisdiccional por parte de su empleadora no les 
priva de la posibilidad de acudir a otros organismos de carácter judicial para la 
defensa de sus legítimos intereses» (FJ 3º).

Con base en lo anterior, la sentencia rechaza que la organización interna-
cional en cuestión goce de inmunidad de jurisdicción de acuerdo con la legis-
lación española y las normas de Derecho internacional público, y reconoce la 
competencia de los juzgados y tribunales españoles para conocer de la reclama-
ción de autos, cuando los servicios se han prestado en España, el contrato de 
trabajo se ha celebrado igualmente en territorio español y la demandada tiene su 
sede y domicilio en España, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 25 LOPJ.

Ix. oTras senTencIas

Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea 
(Gran Sala, de 11 de junio de 2020 (Dôvera) 
Asuntos acumulados: C-262/18 P y C-271/18 P 
Ponente: Excmo. Sr. D. T. von Danwitz

El 11 de junio de 2020, la Gran Sala del Tribunal de Justicia de la Unión Eu-
ropea dictó una importante sentencia relativa a la calificación de las entidades 
que gestionan un régimen de seguro médico obligatorio como ‘empresas’ a los 
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efectos del Derecho de la competencia de la Unión Europea, y en particular 
del artículo 107.1 del TFUE. A este respecto, como ha señalado la Comi-
sión Europea, la jurisprudencia sobre el concepto de ‘empresa’ se desarrolló 
inicialmente en el contexto de las prácticas contrarias a la competencia, y se 
retomó posteriormente en el ámbito de las ayudas estatales.

La jurisprudencia consolidada de los Tribunales Europeos demuestra 
que, a efectos de la normativa de ayudas de Estado de la Unión Europea, los 
conceptos de empresa y actividad económica son los establecidos por el Tri-
bunal de Justicia en el ámbito de la normativa de competencia de la Unión. 
Lo anterior es coherente con la jurisprudencia consolidada del Tribunal de 
Justicia según la cual tanto las normas antitrust como las de ayudas estatales del 
Tratado persiguen «el objetivo de una competencia no falseada en el mercado 
común».

El artículo 107, apartado 1, del TFUE declara ‘toda ayuda’ (o ayuda 
estatal, como se suele denominar) a priori incompatible con el mercado in-
terior, pero solo cuando se concede a «empresas». La calificación de una 
entidad como ‘empresa’ es, por tanto, una condición previa para la apli-
cabilidad de las normas sobre ayudas estatales. En consecuencia, cualquier 
ayuda financiera concedida a una entidad que gestione un régimen de seguro 
de enfermedad obligatorio que no tenga la consideración de empresa no se 
definirá como ayuda estatal, por lo que dicha ayuda escapará al control de la 
Comisión Europea sobre las ayudas estatales en virtud de los artículos 107 
y 108 del TFUE.

La sentencia del Tribunal de Justicia anula una sentencia del Tribunal 
General que a su vez había anulado una decisión de la Comisión Europea 
relativa a una supuesta ayuda de Estado a las compañías de seguros eslovacas 
de propiedad estatal Spoločnáz dravotnápoisťovňa, a.s (SZP) y Všeobecnáz 
dravotnápoisťovňa, a.s (VšZP), y aclara, entre otras cosas, que las sociedades 
de Derecho privado con ánimo de lucro que gestionan un régimen de seguro 
de enfermedad obligatorio, que tiene un objetivo social y aplica el principio de 
solidaridad bajo la supervisión del Estado, no son «empresas» según el Dere-
cho de la competencia de la UE.

La sentencia también aclara que las entidades que participan en la ges-
tión de un régimen de seguro de enfermedad obligatorio tampoco pueden ser 
calificadas de ‘empresas’ por el hecho de que algunos organismos que operan 
en el marco del mismo régimen tengan ánimo de lucro. En otras palabras, la 
presencia de entidades del seguro de enfermedad con ánimo de lucro no im-
plica que otras entidades que operan en el marco del mismo régimen deban 
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ser consideradas «empresas» en virtud del artículo 107, apartado 1, del TFUE 
«por contagio», como había sostenido el Tribunal General.

La sentencia Dôvera constituye una evolución positiva de la jurispruden-
cia del Tribunal de Justicia sobre el concepto de empresa y de actividad eco-
nómica en el marco del Derecho de la competencia de la Unión Europea. La 
sentencia, a la vez que confirma la jurisprudencia anterior, proporciona una 
orientación mucho más clara en cuanto a los elementos que deben evaluarse 
en virtud del principio de solidaridad, y su respectiva relevancia. En este senti-
do, la sentencia es significativa ya que permite una evaluación más sistemática 
de los principales requisitos del principio de solidaridad en este ámbito. Con-
cretamente, el Tribunal, en formación de Gran Sala, aclara qué características 
son esenciales y cuáles son accesorias para calificar un régimen de seguro de 
enfermedad como actividad no económica a efectos del Derecho de la compe-
tencia de la Unión Europea.

Dorothy Estrada Tanck 
Universidad de Murcia
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