
 

 

 

 

 

Voto particular que formula el magistrado don Cándido Conde-Pumpido Tourón respecto 

de la sentencia dictada en el recurso de inconstitucionalidad núm. 3848-2015. 

 

 

En el ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 90.2 de la Ley Orgánica del 

Tribunal Constitucional, y con el máximo respeto a la opinión de mis compañeros, formulo el 

presente voto particular a la sentencia recaída en el recurso de inconstitucionalidad núm. 3848-

2015. Las razones son las mismas que tuve ocasión de sostener en el pleno en el que se deliberó 

el presente asunto, así como en el pleno en el que se deliberó el recurso de inconstitucionalidad 

núm. 2896-2015 y que desembocó en la aprobación de la STC 172/2020 de 19 de noviembre. 

 

En efecto, por coherencia con lo manifestado en la deliberación de la ponencia presentada 

en su día por el magistrado don Fernando Valdés Dal-Ré en el recurso de inconstitucionalidad 

núm. 2896-2015, exteriorizo mi discrepancia con lo finalmente aprobado y reitero mi 

coincidencia con la orientación del texto inicial que fue presentado entonces. 

 

Las consideraciones generales en relación con la seguridad ciudadana y su regulación 

constitucional que se realizan en el apartado 1 del voto particular formulado por la magistrada 

doña María Luisa Balaguer Callejón en el asunto núm. 2896-2015 coinciden en lo sustancial con 

los motivos de mi discrepancia con lo finalmente resuelto por lo que a las mismas me remito. 

 

Asimismo y en relación con la impugnación del régimen especial para Ceuta y Melilla de 

rechazo en frontera de los extranjeros que intenten entrar ilegalmente debó simplemente señalar 

que considero que este Tribunal debería haber fijado con más claridad que la constitucionalidad 

del denominado rechazo en frontera debe tener como presupuesto la existencia de un acceso 

genuino y efectivo a los medios de entrada legal. 

 

Madrid, a veintiocho de enero de dos mil veintiuno. 
 
 
 
 
 

Fdo. Cándido Conde-Pumpido Tourón 
 


