
 

 

 

 

SENTENCIA TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Sala Primera. Sentencia 42/2020, de 9 de marzo de 
2020. Recurso de amparo 4933-2018. 

Extracto de párrafos de interés:  

VULNERACION DEL ARTÍCULO 14 AL CONSIDERAR SÓLO LOS MEDIOS DE VIDA DEL ESPAÑOL:  

Tal y como se ha venido exponiendo, la finalidad expresa de la norma aplicada es la de evitar 
que el cónyuge extracomunitario suponga una carga para la asistencia social en España. Y esa 
finalidad se cumple si es el ciudadano español el que dispone de los recursos necesarios, pero 
también si su titular es el cónyuge extracomunitario, o si la suma de los recursos de ambos 
permite el sostenimiento de la unidad familiar. De este modo, la recta intelección de los 
apartados 1 y 2 del artículo 7 del Real Decreto 240/2007, que corresponde efectuar a este 
Tribunal desde el parámetro de la alegada vulneración del art. 14 CE, impone la conclusión de 
que en este caso concreto, atendidas las circunstancias expuestas, no puede sostenerse que el 
ciudadano español careciera de recursos, ya que no se ha examinado la documentación 
aportada a tal fin por el cónyuge que no era ciudadano de la Unión, omisión que, como se dijo, 
supone una lesión del derecho a la igualdad. 

 

VULNERACION DEL ARTÍCULO 24 AL CONSIDERAR SÓLO LOS MEDIOS DE VIDA DEL ESPAÑOL 
Y NO MOTIVAR POR QUÉ.  

La sentencia del Tribunal Supremo ponderó esas circunstancias personales y familiares 
específicas del recurrente en casación, si bien se constriñe a solventar la cuestión de la 
interpretación que haya de darse a los artículos 7 y 8 del Real Decreto 240/2007, en lo relativo 
a la aplicabilidad de dichos preceptos a la reagrupación de familiares no comunitarios de 
ciudadanos españoles residentes en España, cuestión relevante desde el punto de vista del 
carácter básicamente nomofiláctico del recurso de casación. La respuesta del Tribunal 
Supremo a esa cuestión es positiva, y, para fundar su razonamiento, se basa en previas 
resoluciones del propio órgano jurisdiccional, una de las cuales transcribe parcialmente. Ahora 
bien, como se ha expuesto, la sentencia no se adentra en la necesaria ponderación de las 
circunstancias personales existentes en el caso concreto del recurrente en casación. 

 

 

 


