
 
Se encuentran pendientes de publicación en el “Boletín Oficial del Estado” y disponibles 
en el buscador de jurisprudencia de este portal de internet, los textos de las sentencias 
59/2022 a 64/2022 y de los autos 75/202, 83/2022 y 84/2022.  
Todas las sentencias se han dictado en procesos de amparo: 

La STC 59/2022 otorga el amparo por incongruencia omisiva contraria al derecho 
a la tutela judicial efectiva, en relación con una sentencia que no dio respuesta a 
la invocación del principio de calidad de los datos, alegación sustancial  en un 
contencioso trabado respecto de la pretensión de cancelación de antecedentes 
penales. 
Las SSTC 60/2022 y 61/2022 aplican la doctrina sintetizada en las SSTC 55/2022 
(consecuencias de la nulidad del precepto legal autonómico que limitaba el ámbito 
subjetivo del disfrute de una bonificación fiscal a los sujetos pasivos del impuesto 
con domicilio social en el territorio de Canarias) y 31/2019 (control judicial del 
posible carácter abusivo de cláusulas contractuales), respectivamente. A su vez, 
la STC 62/2022 otorga el amparo por indefensión en un caso de emplazamiento 
por edictos sin agotar las posibilidades de comunicación personal.  
En la STC 63/2022 se desestima el recurso de amparo promovido por uno de los 
condenados por los atentados de la T4 del aeropuerto de Barajas, que trató sin 
éxito de hacer uso del recurso extraordinario de revisión. 
Finalmente, la STC 64/2022 desestima el recurso de amparo promovido por el 
expresidente de la Generalidad de Cataluña, don Joaquim Torra i Pla en relación 
con la declaración de firmeza y ejecución de su condena por un delito de 
desobediencia.  

El ATC 75/2022 inadmite las recusaciones de hasta ocho magistrados del Tribunal en un 
proceso de amparo y los AATC 83/2022 y 84/2022 inadmiten sendas cuestiones de 
inconstitucionalidad, planteadas en relación con la consideración de la expiración del 
tiempo convenido como causa de extinción del contrato en el Estatuto de los trabajadores, 
y la fijación en los 65 años de la edad de jubilación forzosa de los controladores civiles 
de tránsito aéreo, respectivamente. 
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Sala Segunda. Sentencia 59/2022, de 9 de mayo de 2022 
Recurso de amparo 4748-2019. Promovido por don J.L.L., respecto de la sentencia de la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional desestimatoria de su 
pretensión de cancelación de antecedentes en el registro central de delincuentes sexuales.  
Vulneración del derecho a la tutela judicial (incongruencia): resolución judicial que no 
da respuesta a la pretensión principal fundada en el principio de calidad de los datos. 
 
Sala Primera. Sentencia 60/2022, de 9 de mayo de 2022 
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Recurso de amparo 3315-2020. Promovido por Banco de Santander, S.A., respecto de las 
resoluciones de las salas de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo y del 
Tribunal Superior de Justicia de Canarias desestimatorias de su impugnación de la 
liquidación del impuesto sobre los depósitos de clientes de entidades de crédito.  
Vulneración del derecho a la igualdad: STC 55/2022 (aplicación del precepto legal 
anulado por la STC 20/2022, que supeditaba el disfrute de una bonificación tributaria al 
requisito de que el domicilio social de la entidad radicara en las islas Canarias). 
 
Sala Segunda. Sentencia 61/2022, de 9 de mayo de 2022 
Recurso de amparo 1094-2021. Promovido por doña Sagrario Fernández Sánchez y don 
Francisco Virgili Parra respecto de las resoluciones dictadas por un juzgado de primera 
instancia de Barcelona 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). 
 
Sala Primera. Sentencia 62/2022, de 9 de mayo de 2022 
Recurso de amparo 5052-2021. Promovido por Totin, S.L., respecto de las resoluciones 
dictadas por un juzgado de primera instancia de Huelva en juicio verbal de desahucio por 
falta de pago y reclamación de rentas.  
Vulneración del derecho a la tutela judicial sin indefensión: emplazamiento mediante 
edictos sin haber agotado las posibilidades de notificación personal (STC 97/2021). 
 
Pleno. Sentencia 63/2022, de 10 de mayo de 2022 
Recurso de amparo 1854-2020. Promovido por don Igor Portu Juanena respecto del auto 
de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, que no autoriza la interposición de un recurso 
extraordinario de revisión en relación con la sentencia de la Audiencia Nacional que le 
condenó por sendos delitos de estragos y asesinato terrorista.  
Supuesta vulneración de los derechos a la tutela judicial efectiva, a un proceso con todas 
las garantías, a la presunción de inocencia y a la integridad física y moral: resolución 
judicial que, ante la ausencia de razones de justicia material que justifiquen dejar sin 
efecto una sentencia condenatoria firme, da prevalencia a la seguridad jurídica. Voto 
particular. 
 
Pleno. Sentencia 64/2022, de 10 de mayo de 2022 
Recurso de amparo 5840-2020. Promovido por don Joaquim Torra i Pla en relación con 
las resoluciones de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de 
Cataluña que declararon la firmeza de su condena por un delito de desobediencia y 
acordaron su ejecución.  
Supuesta vulneración de los derechos a la igualdad, tutela judicial efectiva y a la 
representación política: denegación de la suspensión de la ejecución de una sentencia 
condenatoria razonada y fundada en la falta de competencia para la adopción de la 
medida que no vulneró el derecho a la participación política por las razones expresadas 
en la STC 25/2022, de 23 de febrero. Voto particular. 
 
Pleno. Auto 75/2022, de 27 de abril de 2022 
Recurso de amparo 1234-2022. Inadmite las recusaciones formuladas en el recurso de 
amparo 1234-2022, promovido por don Josep Costa i Roselló en causa penal. 
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Pleno. Auto 83/2022, de 11 de mayo de 2022 
Cuestión de inconstitucionalidad 298-2022. Inadmite a trámite la cuestión de 
inconstitucionalidad 298-2022, planteada por la Sección Tercera de la Sala de lo Social 
del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en relación con el apartado c) del artículo 
49.1 del texto refundido de la Ley del estatuto de los trabajadores, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre. 
 
Pleno. Auto 84/2022, de 11 de mayo de 2022 
Cuestión de inconstitucionalidad 910-2022. Inadmite a trámite la cuestión de 
inconstitucionalidad 910-2022, planteada por el Juzgado de lo Social núm. 34 de Madrid 
en relación con la disposición adicional cuarta.3 de la Ley 9/2010, de 14 de abril, por la 
que se regula la prestación de servicios de tránsito aéreo, se establecen las obligaciones 
de los proveedores civiles de dichos servicios y se fijan determinadas condiciones 
laborales para los controladores civiles de tránsito aéreo. 
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