
 
 
Se hallan pendientes de publicación en el  “Boletín Oficial del Estado” y disponibles en 
la base de datos que el Tribunal Constitucional mantiene en este portal de internet los 
textos de las sentencias 39/2022 a 47/2022, dictadas todas ellas en procesos de amparo.  

 
Las SSTC 45/2022 a 47/2022, dictadas por el Pleno del Tribunal, desestiman 
sendos recursos de amparo formulados por quienes fueron condenados en causa 
especial por un delito de sedición (tres de ellos, además, por un delito de 
malversación de caudales públicos).  
La STC 39/2022 desestima un recurso de amparo promovido respecto de unas 
diligencias previas de la fiscalía sobre las que ya se había pronunciado la 
jurisdicción satisfaciendo la pretensión anulatoria de la ahora recurrente. 
Igualmente desestimatoria es la STC 42/2022 respecto de una sanción impuesta 
por la Agencia Española de Protección de Datos respecto de unos datos personales 
transferidos a un servidor ubicado en los Estados Unidos.  
En la STC 40/2022 se da el amparo, por vulneración del derecho a la igualdad en 
la aplicación de la ley, conectado con el derecho a la tutela judicial efectiva, a 
quien no pudo disfrutar de una bonificación fiscal al no haber inscrito la unión de 
hecho en el registro autonómico madrileño y solo en un registro administrativo 
municipal. La STC 41/2022 otorga igualmente el amparo a quien se vio privado 
de conocer los fundamentos de su condena penal al no disponer de la traducción 
de la sentencia. También son estimatorias las SSTC 43/2022 (denegación del 
derecho a la asistencia jurídica gratuita en apelación a quien no solicitó el derecho 
en la primera instancia) y 44/2022 (aplicación de la doctrina de la STC 31/2019 
sobre control judicial del posible carácter abusivo de las cláusulas contractuales). 

 
 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
Sumarios sentencias 39/2022 a 47/2022 

 
 

Sala Segunda. Sentencia 39/2022, de 21 de marzo de 2022 
Recurso de amparo 5934-2017. Promovido por doña María Victoria Rosell Aguilar 
respecto de las sentencias dictadas por las salas de lo contencioso-administrativo del 
Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que estimaron 
parcialmente su impugnación de diligencias preprocesales de la Fiscalía provincial de Las 
Palmas.  
Supuesta vulneración de los derechos a la tutela judicial efectiva (motivación), a un 
proceso con todas las garantías y al acceso a los cargos públicos en condiciones de 
igualdad: inexistencia de gravamen al haberse anulado judicialmente las actuaciones a 
las que se imputan las lesiones constitucionales. 
 
Sala Segunda. Sentencia 40/2022, de 21 de marzo de 2022 
Recurso de amparo 2524-2020. Promovido por doña María Carmen Rueda Domeque 
respecto de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
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Superior de Justicia de Madrid que desestimó su impugnación de la liquidación 
autonómica del impuesto sobre sucesiones y donaciones.  
Vulneración del derecho a la igualdad en la aplicación de la ley en conexión con el 
derecho a la tutela judicial efectiva: resolución que niega la aplicación de una 
bonificación fiscal a las uniones de hecho inscritas en un registro administrativo 
municipal (STC 77/2015). 
 
Sala Primera. Sentencia 41/2022, de 21 de marzo de 2022 
Recurso de amparo 3047-2020. Promovido por don Wu Xue Feng respecto de las 
resoluciones declarando la firmeza de la sentencia de la Audiencia Provincial de 
Barcelona que le condenó por sendos delitos de lesiones menos graves y asesinato en 
grado de tentativa.  
Vulneración de los derechos a la tutela judicial efectiva (acceso al recurso legal) y a un 
proceso con todas las garantías: falta de traducción de la sentencia dictada en apelación 
que privó al condenado de su derecho a conocer los fundamentos de la desestimación de 
sus pretensiones y de la posibilidad de impugnarlos en casación. 
 
Sala Segunda. Sentencia 42/2022, de 21 de marzo de 2022 
Recurso de amparo 4011-2020. Promovido por la asociación Òmnium Cultural respecto 
de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional 
desestimatoria de su recurso frente a resolución sancionadora dictada por la Agencia 
Española de Protección de Datos.  
Supuesta vulneración de los derechos a la tutela judicial efectiva (motivación) y a la 
legalidad sancionadora, en conexión con los derechos de asociación y de propiedad; 
principios de seguridad jurídica y de confianza legítima: imposición previsible de una 
sanción en relación con la transferencia internacional de datos a servidores ubicados en 
los Estados Unidos (STJUE de 6 de octubre de 2015). Voto particular. 
 
Sala Primera. Sentencia 43/2022, de 21 de marzo de 2022 
Recurso de amparo 296-2021. Promovido por doña Francisca Zafra Flores en relación 
con el auto de un juzgado de primera instancia de Granada que estimó la impugnación 
del reconocimiento de su derecho a la asistencia jurídica gratuita en procedimiento de 
liquidación de sociedad de gananciales.  
Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (acceso al recurso legal) en relación 
con el derecho a la gratuidad de la justicia: denegación del derecho a la asistencia 
jurídica gratuita al no haberse solicitado en primera instancia ni acreditado que las 
circunstancias económicas y condiciones necesarias para su obtención sobrevinieran 
posteriormente (STC 90/2015). 
 
Sala Primera. Sentencia 44/2022, de 21 de marzo de 2022 
Recurso de amparo 3171-2021. Promovido por don Jesús García Valerio y doña María 
Dolores Pérez Roura respecto de las resoluciones dictadas por la Audiencia Provincial de 
Huesca y un juzgado de primera instancia de Barbastro en procedimiento de ejecución 
hipotecaria.  
Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (motivación): STC 31/2019 
(ausencia de control judicial de las cláusulas abusivas que desconoce la primacía del 
Derecho de la Unión Europea y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia). Voto 
particular. 
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Pleno. Sentencia 45/2022, de 23 de marzo de 2022 
Recurso de amparo 1621-2020. Promovido por don Oriol Junqueras Vies y por don Raül 
Romeva Rueda respecto de la sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que 
les condenó por sendos delitos de sedición y malversación de caudales públicos.  
Supuesta vulneración de los derechos a la legalidad penal, a la tutela judicial efectiva, a 
un proceso con todas las garantías, al juez ordinario predeterminado por la ley, de 
defensa y de presunción de inocencia; derechos de reunión y de acceso a los cargos 
públicos, libertades ideológica y de expresión: sentencia dictada en causa especial en 
cuya tramitación se observaron las garantías procesales y en la que se impuso una pena 
que no puede considerarse desproporcionada o que desaliente el ejercicio de otros 
derechos fundamentales. Votos particulares. 
 
Pleno. Sentencia 46/2022, de 24 de marzo de 2022 
Recurso de amparo 1599-2020. Promovido por doña Dolors Bassa i Coll respecto de la 
sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que la condenó por sendos delitos 
de sedición y malversación de caudales públicos.  
Supuesta vulneración de los derechos a la libertad personal, a la tutela judicial efectiva, 
al juez ordinario e imparcial predeterminado por la ley, a un proceso con todas las 
garantías, de defensa, a la prueba, a la presunción de inocencia y de acceso a los cargos 
públicos y a la legalidad penal: sentencia dictada en causa especial en cuya tramitación 
se observaron las garantías procesales y en la que se impuso una pena que no puede 
considerarse desproporcionada o que desaliente el ejercicio de otros derechos 
fundamentales. Votos particulares. 
 
Pleno. Sentencia 47/2022, de 24 de marzo de 2022 
Recurso de amparo 1638-2020. Promovido por don Joaquim Forn i Chiariello respecto 
de la sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que le condenó por un delito 
de sedición.  
Supuesta vulneración de los derechos a la tutela judicial efectiva, al juez ordinario 
predeterminado por la ley, de defensa y a la presunción de inocencia; derecho a la 
legalidad penal en relación con las libertades ideológicas y de expresión y los derechos 
de reunión, manifestación y participación política: sentencia dictada en causa especial 
en cuya tramitación se observaron las garantías procesales y en la que se impuso una 
pena que no puede considerarse desproporcionada o que desaliente el ejercicio de otros 
derechos fundamentales. Votos particulares. 
 
 

https://hj.tribunalconstitucional.es/es/Resolucion/Show/27943
https://hj.tribunalconstitucional.es/es/Resolucion/Show/27944
https://hj.tribunalconstitucional.es/es/Resolucion/Show/27945

