
 

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, las sentencias 9/2022 a 21/2022 y el auto 39/2022, que inadmite a trámite un 

conflicto de negativo de competencia planteado por una sociedad mercantil en relación 

con el uso privativo de un monte catalogado en el pinar de Valsaín. 

 

Siete de las sentencias se han dictado en procesos de amparo: 

La STC 15/2022 otorga el amparo, por vulneración del derecho al ejercicio de sus 

funciones representativas, a los diputados del Parlamento de Cataluña que 

impugnaron la admisión a trámite de dos propuestas de resolución cuyo contenido 

contravenía lo resuelto por el Tribunal Constitucional. 

En relación con el derecho a la tutela judicial, las SSTC 12/2022 y 13/2022 

aprecian su vulneración, conjuntamente con el derecho a no ser sometido a 

torturas ni tratos inhumanos ni degradantes, en dos casos en los que no se satisfizo 

el requisito de investigación suficiente de la denuncia oportunamente formulada 

por quien decía ser víctima de dichos tratos; la STC 14/2022, que forma parte de 

la serie Penrei, otorga el amparo por indefensión en un proceso de ejecución 

hipotecaria al que la ejecutada fue emplazada a través de la dirección electrónica 

habilitada; y la STC 9/2022 hace lo propio, por defecto de motivación, en relación 

con la falta de revisión judicial de la alegación del carácter abusivo de cláusulas 

contractuales (aplica la doctrina sintetizada en la STC 31/2019). La STC 10/2022 

aprecia vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, en conexión con los 

derechos a la asistencia letrada y a la defensa en la resolución de un incidente de 

tasación de costas que se había saldado con la calificación como indebidos de los 

gastos correspondientes a la minuta del abogado porque no era legalmente 

preceptiva la asistencia letrada a un procedimiento abreviado contencioso-

administrativo en el que se sustanciaba la pretensión deducida por un funcionario 

público. Finalmente, la STC 11/2022 inadmite parcialmente un recurso de amparo 

en el que se denunciaba la vulneración del derecho fundamental proclamado en el 



art. 24.1 CE y de diversas garantías recogidas en el art. 24.2 CE, desestimándolo 

en lo demás. 

 

Las seis sentencias restantes se han dictado en procesos de inconstitucionalidad: 

La STC 16/2022 anula un precepto de la ley de presupuestos de Castilla-La 

Mancha para 2020 al concluir que la supresión del deber de suministrar 

información periódica a la Cámara autonómica sobre las subvenciones directas 

otorgadas no encuentra acomodo en el contenido necesario ni eventual de las leyes 

anuales de presupuestos. 

En la STC 17/2022 se anula el precepto de la Ley de coordinación de policías 

locales que establecía un sistema de promoción interna basado exclusivamente en 

la posesión de la titulación académica y que prescindía la superación de pruebas 

selectivas.  

La STC 18/2022 desestima el recurso de inconstitucionalidad interpuesto frente a 

la Ley del Parlamento de Cataluña 8/2020, de ordenación del litoral, que atribuía 

a los ayuntamientos la competencia para el otorgamiento de licencias de 

ocupación del demanio marítimo-terrestre. Por el contrario, la STC 19/2022 anula 

el precepto de la Ley de autonomía local de Andalucía que prescindía de la 

voluntad de los ayuntamientos en la reforma de los estatutos de las 

mancomunidades locales. 

Con respecto a la potestad tributaria de las comunidades autónomas, la STC 

20/2022, que resuelve una cuestión interna de inconstitucionalidad formulada por 

el propio Pleno del Tribunal, declara la nulidad de un precepto legal que 

supeditaba el disfrute de una bonificación tributaria al requisito de que el 

domicilio social de la entidad sujeto pasivo del tributo tuviera su domicilio social 

en las islas Canarias; por su parte, la STC 21/2022 hace lo propio con la deducción 

en el impuesto sobre la renta de las personas físicas introducida por una ley de la 

Junta General del Principado de Asturias, pues esta medida rebasa los límites de 

la cesión del tributo.  

  



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
Sumarios sentencias 9/2022 a 21/2022 y auto 39/2022 

 
Sala Segunda. Sentencia 9/2022, de 7 de febrero de 2022 
Recurso de amparo 743-2018. Promovido por don Félix González Guerrero y doña Josefa 
Ramos Puertas en relación con las resoluciones dictadas por un juzgado de primera 
instancia de Almería 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 10/2022, de 7 de febrero de 2022 
Recurso de amparo 3931-2018. Promovido por don Jordi Velasco Cano respecto de las 
resoluciones dictadas por un juzgado de lo contencioso-administrativo de Barcelona en 
tasación de las costas causadas en un procedimiento abreviado.  
Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva en relación con los derechos de 
defensa y a la asistencia letrada: resoluciones judiciales que consideran gastos indebidos 
los honorarios del abogado en un supuesto en el que no resulta preceptiva la intervención 
de letrado. 
 
Sala Segunda. Sentencia 11/2022, de 7 de febrero de 2022 
Recurso de amparo 4582-2018. Promovido por don Francisco Benavente Romero 
respecto de las resoluciones dictadas por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo y la 
Audiencia Provincial de Murcia, que le condenaron por un delito de estafa impropia.  
Alegada vulneración de los derechos a un proceso con todas las garantías, a no declarar 
contra uno mismo y a la presunción de inocencia; supuesta vulneración del derecho a la 
tutela judicial efectiva y del principio acusatorio: inadmisión parcial del recurso de 
amparo; calificación de los hechos con arreglo a un principio de especialidad que no 
causa indefensión a la defensa, no aplicación razonada de la atenuante muy cualificada 
de dilaciones indebidas. 
 
Sala Segunda. Sentencia 12/2022, de 7 de febrero de 2022 
Recurso de amparo 4703-2019. Promovido por don Gustavo Cachcovsky Nin respecto de 
las resoluciones dictadas por la Audiencia Provincial de Madrid y un juzgado de primera 
instancia e instrucción de Arganda del Rey que archivaron su denuncia de malos tratos.  
Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión en relación con el 
derecho a no ser sometido a torturas ni a tratos inhumanos o degradantes: investigación 
insuficiente de una denuncia de malos tratos que se dicen sufridos en el ámbito 
penitenciario (STC 34/2008). 
 
Sala Segunda. Sentencia 13/2022, de 7 de febrero de 2022 
Recurso de amparo 2113-2020. Promovido por doña Sara Bejarano Brioso respecto de 
las resoluciones de la Audiencia Provincial y de un juzgado de instrucción de Badajoz 
que acordaron el sobreseimiento provisional de su denuncia por un delito contra la 
integridad moral.  
Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión en relación con el 
derecho a no ser sometido a torturas ni a tratos inhumanos o degradantes: investigación 
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insuficiente de una denuncia de malos tratos que se dicen sufridos bajo custodia policial 
(STC 34/2008). 
 
Sala Segunda. Sentencia 14/2022, de 7 de febrero de 2022 
Recurso de amparo 715-2021. Promovido por Euroinversiones Inmobiliarias Costa Sur, 
S.L., respecto de las resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia e 
instrucción de Lorca en procedimiento de ejecución hipotecaria.  
Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva: STC 40/2020 [inadecuada 
utilización de la dirección electrónica habilitada como cauce de comunicación del primer 
emplazamiento procesal (SSTC 6/2019 y 47/2019) e inadmisión de la oposición a la 
ejecución resultante de la confusión del deber de las personas jurídicas de relacionarse 
con la administración de justicia por medio de comunicaciones electrónicas con la 
regulación del primer emplazamiento en los procesos civiles]. 
 
Pleno. Sentencia 15/2022, de 8 de febrero de 2022 
Recurso de amparo 6205-2019. Promovido por don Carlos Carrizosa Torres y otros 
treinta y un diputados del Parlamento de Cataluña en relación con los acuerdos de la mesa 
de la Cámara que admitieron a trámite sendas propuestas de resolución en el marco del 
debate sobre la orientación política general del Gobierno de la Generalitat de Cataluña.  
Vulneración del derecho al ejercicio de las funciones representativas, en relación con el 
derecho de los ciudadanos a participar, a través de sus representantes, en los asuntos 
públicos: admisión a trámite de iniciativas parlamentarias que incumple el deber de 
acatar lo resuelto por el Tribunal Constitucional (STC 46/2018). Votos particulares. 
 
Pleno. Sentencia 16/2022, de 8 de febrero de 2022 
Recurso de inconstitucionalidad 2313-2020. Interpuesto por cincuenta senadores del 
Grupo Parlamentario Popular en el Senado en relación con el apartado quinto de la 
disposición final cuarta de la Ley de las Cortes de Castilla-La Mancha 10/2019, de 20 de 
diciembre, de presupuestos generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 
para 2020.  
Límites materiales de las leyes de presupuestos: nulidad de la supresión del deber de 
informar periódicamente al Parlamento acerca de las subvenciones de concesión directa 
otorgadas. 
 
Pleno. Sentencia 17/2022, de 8 de febrero de 2022 
Cuestión de inconstitucionalidad 1143-2021. Planteada por la Sección Primera de la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en 
relación con diversos preceptos de la Ley 1/2018, de 22 de febrero, de coordinación de 
policías locales de la Comunidad de Madrid.  
Competencias sobre función pública: nulidad de la previsión legal autonómica que 
establece un sistema de promoción interna basado exclusivamente en la posesión de la 
titulación académica y prescinde de la superación de las correspondientes pruebas 
selectivas. 
 
Pleno. Sentencia 18/2022, de 8 de febrero de 2022 
Recurso de inconstitucionalidad 2721-2021. Interpuesto por el presidente del Gobierno 
en relación con los artículos 20.1 b) y 30 d) de la Ley del Parlamento de Cataluña 8/2020, 
de 30 de julio, de ordenación del litoral.  
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Competencias sobre costas: constitucionalidad de los preceptos legales autonómicos que 
atribuyen a los ayuntamientos la potestad de autorizar usos en el dominio público 
marítimo terrestre. 
 
Pleno. Sentencia 19/2022, de 9 de febrero de 2022 
Cuestión de inconstitucionalidad 3523-2021. Planteada por la Sección Cuarta de la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, respecto del inciso “y su 
aprobación corresponderá, en todo caso, al órgano de representación municipal” del 
artículo 74.2 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de autonomía local de Andalucía.  
Principio de autonomía local: nulidad del precepto legal autonómico que permite la 
modificación de los estatutos de las mancomunidades sin el concurso de los municipios 
que las integran. 
 
Pleno. Sentencia 20/2022, de 9 de febrero de 2022 
Cuestión interna de inconstitucionalidad 5908-2021. Planteada por el Pleno del Tribunal 
Constitucional en relación con el artículo 41.9.2 a) de la Ley del Parlamento de Canarias 
4/2012, de 25 de junio, de medidas administrativas y fiscales.  
Límites a la potestad tributaria de las comunidades autónomas: nulidad del precepto 
legal que supedita el disfrute de una bonificación tributaria al requisito de que el 
domicilio social de la entidad radique en las islas Canarias (STC 60/2015). 
 
Pleno. Sentencia 21/2022, de 9 de febrero de 2022 
Recurso de inconstitucionalidad 6179-2021. Interpuesto por el presidente del Gobierno 
en relación con el artículo 14 nonies del texto refundido de las disposiciones legales del 
Principado de Asturias en materia de tributos cedidos por el Estado, aprobado por el 
Decreto Legislativo 2/2014, de 22 de octubre, en la redacción dada por el artículo 39.8 de 
la Ley de la Junta General del Principado de Asturias 3/2020, de 30 de diciembre, de 
presupuestos generales para 2021.  
Límites a la potestad tributaria de las comunidades autónomas: nulidad del precepto 
legal autonómico que establece una deducción en el impuesto sobre la renta de las 
personas físicas que afecta al desarrollo de actividades económicas (STC 161/2012). 
 
Pleno. Auto 39/2022, de 10 de febrero de 2022 
Conflicto negativo de competencia 8083-2021. Inadmite a trámite el conflicto negativo 
de competencia 8083-2021, planteado por la sociedad Puerto de Navacerrada-Estación de 
Esquí, S.A., en relación con la competencia para resolver sobre la interrupción o 
suspensión, por causa de fuerza mayor, del plazo de concesión para la ocupación privativa 
de un monte catalogado. 
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