
 
 
Se hallan pendientes de publicación en el “Boletín Oficial del Estado” y disponibles en el 
buscador de jurisprudencia que el Tribunal Constitucional mantiene en este portal de 
internet los textos de las SSTC 1/2022 a 8/2022 y del auto 17/2022, que confirma en 
súplica lo decidido en el ATC 107/2021, de 15 de diciembre, que inadmitió la recusación 
del presidente y dos magistrados en diversos procesos de amparo con origen en distintas 
causas penales.  
Todas las sentencias se han dictado en procesos de amparo.  

Las SSTC 1/2022 y 4/2022 aplican la doctrina de la STC 191/2020 respecto de la 
limitación de becas y ayudas al estudio a los alumnos matriculados en 
universidades públicas, aquí de la Comunidad Valenciana; la STC 5/2022 hace lo 
propio respecto de la doctrina de la STC 172/2021 en relación con la diferencia 
de trato dispensada a quienes han accedido a la jubilación desde una situación de 
discapacidad y la STC 6/2022 aplica la doctrina de la STC 31/2019 sobre el 
control judicial de las cláusulas contractuales que se dicen abusivas. La STC 
3/2022 reitera la doctrina sobre el efecto positivo vinculante de la cosa juzgada 
material en un caso en el que el reconocimiento judicial del derecho a integrarse 
en un grupo funcionarial no se tuvo en cuenta a la hora de calcular los haberes 
pasivos de la pensión de jubilación. La STC 7/2022 resuelve un recurso que 
plantea cuestión sustancialmente idéntica a la decidida en la STC 179/2021: 
emplazamiento procesal de la demandada en la persona de un procurador que la 
representa en otro proceso distinto, dándose la circunstancia de que la mercantil 
recurrente en amparo ha sido la misma en ambos casos. 
La STC 2/2022 otorga el amparo a una central sindical en relación con el 
establecimiento de servicios mínimos, desproporcionados, en una convocatoria de 
huelga para los trabajadores de establecimientos de alimentación en las áreas de 
acceso a las zonas de embarque del aeropuerto de Barajas. Por el contrario, la STC 
8/2022 desestima el recurso de quien invocaba sus libertades informativas en un 
caso en el que denunciaba una supuesta agresión física que no se había producido, 
base fáctica carente de veracidad desde la que emitió una serie de juicios respecto 
de un tercero no amparables en la libertad de expresión. 
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Sala Primera. Sentencia 1/2022, de 24 de enero de 2022 
Recurso de amparo 2576-2019. Promovido por la Universidad Católica de Valencia San 
Vicente Mártir en relación con la Orden 22/2016, de 10 de junio, de la Consellería de 
Educación, Investigación, Cultura y Deporte, por la que se establecen las bases 
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reguladoras para la concesión de becas salario ligadas a la renta para la realización de 
estudios universitarios en las universidades públicas de la Comunitat Valenciana, así 
como las resoluciones dictadas por las salas de lo contencioso-administrativo del Tribunal 
Supremo y del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en la 
impugnación de aquella. 
Vulneración del derecho a la igualdad en relación con el derecho a la creación de centros 
docentes: STC 191/2020 (nulidad de los incisos de la resolución administrativa que 
limitan el disfrute de becas a los alumnos matriculados en universidades públicas 
integrantes del sistema universitario valenciano). Votos particulares. 
 

Sala Segunda. Sentencia 2/2022, de 24 de enero de 2022 
Recurso de amparo 3967-2019. Promovido por el sindicato Federación Estatal de 
Servicios, Movilidad y Consumo de la Unión General de Trabajadores de España en 
relación con la resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transporte y 
Vivienda del Ministerio de Fomento de 30 de noviembre de 2017, sobre determinación 
de servicios mínimos durante una convocatoria de huelga, y las dictadas por las salas de 
lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional en la 
impugnación de aquella. 
Vulneración del derecho a la huelga: resolución administrativa que conllevó que la 
prestación del servicio de abastecimiento de alimentos y bebidas de los pasajeros en la 
zona restringida del aeropuerto se desarrollara, durante las franjas horarias de huelga, 
con un nivel superior al habitual. 
 

Sala Primera. Sentencia 3/2022, de 24 de enero de 2022 
Recurso de amparo 4765-2019. Promovido por doña Concepción Martín Núñez respecto 
de las resoluciones dictadas por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia 
Nacional en proceso sobre adecuación de pensiones.  
Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (intangibilidad): resoluciones 
judiciales que desatienden el efecto positivo de la cosa juzgada material al ignorar 
pronunciamientos firmes anteriores con incidencia en los haberes reguladores que 
habían de tenerse en cuenta para el cálculo de la pensión de jubilación de la recurrente 
(SSTC 204/2003 y 173/2021). 
 

Sala Primera. Sentencia 4/2022, de 24 de enero de 2022 
Recurso de amparo 732-2020. Promovido por la Universidad Católica de Valencia San 
Vicente Mártir en relación con la Resolución de 15 de diciembre de 2016 de la Consellería 
de Educación, Investigación, Cultura y Deporte de la Generalitat Valenciana, por la que 
se convocan becas para la realización de estudios universitarios durante el curso 
académico 2016-2017 en las universidades de la Comunitat Valenciana, así como las 
dictadas por las salas de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo y del 
Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en la impugnación de aquella. 
Vulneración del derecho a la igualdad en relación con el derecho a la creación de centros 
docentes: STC 191/2020 (nulidad de los incisos de la resolución administrativa que 
limitan el disfrute de becas a los alumnos matriculados en universidades públicas 
integrantes del sistema universitario valenciano). Votos particulares. 
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Sala Primera. Sentencia 5/2022, de 24 de enero de 2022 
Recurso de amparo 4120-2020. Promovido por doña María Pilar Furones Furones 
respecto de las sentencias de las salas de lo social del Tribunal Supremo y del Tribunal 
Superior de Justicia del País Vasco y de un juzgado de ese mismo orden jurisdiccional de 
Vitoria-Gasteiz, que desestimaron su demanda de reconocimiento de la situación de gran 
invalidez derivada de contingencia común. 
Vulneración del derecho a no padecer discriminación por razón de discapacidad: STC 
172/2021 (diferencia de trato no prevista normativamente y carente de justificación 
objetiva y razonable derivada exclusivamente del hecho de haber accedido a la situación 
de jubilación anticipada a causa de la situación de discapacidad). Voto particular. 
 

Sala Segunda. Sentencia 6/2022, de 24 de enero de 2022 
Recurso de amparo 5789-2020. Promovido por doña María Jesús Meneses Sigüenza en 
relación con las resoluciones dictadas por la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca 
y un juzgado de primera instancia de Manacor 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 Segunda. Sentencia 7/2022, de 24 de enero de 2022 
Recurso de amparo 6057-2020. Promovido por la sociedad Iveco, S.p.A., respecto del 
auto dictado por un juzgado de lo mercantil de Pontevedra en procedimiento de ejecución 
de títulos judiciales. 
Vulneración del derecho a la tutela judicial sin indefensión: STC 179/2021 
[emplazamiento indebidamente practicado en la persona de un procurador designado 
por la mercantil demandada para su representación en otros procesos (STC 47/2019)]. 
 

Pleno. Sentencia 8/2022, de 27 de enero de 2022 
Recurso de amparo 3640-2019. Promovido por don Antonio Javier Rodríguez Naranjo 
respecto de las sentencias dictadas por la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, la 
Audiencia Provincial de Madrid y un juzgado de primera instancia de Pozuelo de Alarcón 
en juicio ordinario sobre tutela civil del derecho al honor. 
Supuesta vulneración del derecho a la libertad de expresión: manifestaciones realizadas 
a través de las redes sociales a partir del desprecio hacia la falsedad de los hechos que 
se narran y sustituyendo una verdad objetiva, empíricamente constatable, por una verdad 
subjetiva. 
 

Pleno. Auto 17/2022, de 25 de enero de 2022 
Recurso de amparo 1621-2020. Desestima las solicitudes de aclaración y los recursos de 
súplica planteados en relación con el ATC 107/2021, de 15 de diciembre, por el que se 
acordó la inadmisión de las recusaciones formuladas en distintos procesos de amparo 
promovidos en causas penales. 
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