
 
Se hallan pendientes de publicación en el “Boletín Oficial del Estado” y disponibles en el 
buscador de jurisprudencia de este sitio de internet, los textos de las SSTC 30/2022 a 
38/2022, cuyos índices descriptivos y analíticos se acompañan. 
Siete de estas sentencias se han dictado en procesos de amparo: 

Cuatro de ellas han declarado la vulneración del derecho a la tutela judicial 
efectiva en supuestos originados en la jurisdicción penal. Así ha sucedido con la 
STC 30/2022, que estima tres recursos de amparo previamente acumulados, en 
relación con la posibilidad de impugnar resoluciones dictadas en diligencias 
previas de investigación por quien era ajeno a la instrucción pero cuyos derechos 
fundamentales se veían concernidos. Por su parte, la STC 34/2022 otorga el 
amparo por insuficiente investigación de una denuncia de malos tratos que se 
dicen sufridos bajo custodia policial. La STC 32/2022 hace lo propio en un 
supuesto de revocación de la suspensión de pena de prisión por no haberse 
satisfecho la responsabilidad civil derivada del delito, y la STC 33/2022 en un 
caso en el que se rechazó la prescripción de la condena al atribuir el órgano judicial 
eficacia interruptora del cómputo del plazo a hechos que legalmente no ostentan 
esa cualidad.  
En la STC 31/2022 se deniega el amparo a la asociación Assemblea Nacional 
Catalana, que controvierte la sanción que le impusiera la Agencia Española de 
Protección de Datos por un tratamiento no consentido de datos personales 
susceptibles de revelar la ideología de su titular. 
Finalmente, las SSTC 35/2022 y 38/2022 estiman sendos recursos de amparo. Es 
objeto de la primera de ellas la elección de miembros de la Asamblea de Madrid 
en la anterior legislatura y de la segunda la determinación del régimen del grupo 
mixto del Parlamento Vasco (denominación, derechos e iniciativas que puede 
presentar), que tiene como única integrante a la diputada elegida en las listas de 
Vox. 

Las SSTC 36/2022 y 37/2022 resuelven dos recursos de inconstitucionalidad que tienen 
por objeto leyes del Parlamento de Cataluña. En la STC 36/2002 se establece la 
interpretación conforme de los preceptos de la Ley 21/2017 atinentes a la función 
recaudatoria de la Agencia Catalana de Protección Social y en la STC 37/2022 se declara 
la inconstitucionalidad y nulidad de diversos preceptos de la Ley 11/2020, de medidas 
urgentes en materia de contención de rentas en los contratos de arrendamientos urbanos.  
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Sala Primera. Sentencia 30/2022, de 7 de marzo de 2022 
Recursos de amparo 4204-2019, 4251-2019 y 4275-2019 (acumulados). Promovidos por 
doña Blanca Pou Schmidt y Europa Press Delegaciones, S.A., los dos primeros, y don 
Francisco Mestre García y Editora Balear, S.A., el tercero, en relación con las 
resoluciones dictadas por la Audiencia Provincial de Baleares y un juzgado de instrucción 
de Palma de Mallorca en diligencias previas de investigación de posibles filtraciones a la 
prensa de documentos judiciales y policiales. 
Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (acceso a la jurisdicción y a los 
recursos legales): resoluciones judiciales que no aceptaron la personación, por falta de 
legitimación procesal, en diligencias previas a quienes sostenían que algunas de las 
medidas acordadas afectaban a sus derechos a la intimidad, inviolabilidad domiciliaria, 
secreto de las comunicaciones y profesional. 
 

Sala Segunda. Sentencia 31/2022, de 7 de marzo de 2022 
Recurso de amparo 141-2020. Promovido por la Assemblea Nacional Catalana 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, a la defensa y a la 
presunción de inocencia, en conexión con las libertades ideológica, de expresión y 
asociación: imposición de una sanción por la realización de una encuesta para la que se 
trataron, sin consentimiento expreso y por escrito de sus titulares, datos atinentes a la 
ideología de los entrevistados.  
 

Sala Segunda. Sentencia 32/2022, de 7 de marzo de 2022 
Recurso de amparo 1723-2020. Promovido por don Miguel Ángel Durán Marmolejo 
respecto de las resoluciones de la Audiencia Provincial de Madrid y un juzgado de lo 
penal de la capital que revocan la suspensión de la ejecución de la pena privativa de 
libertad previamente acordada. 
Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (motivación) en relación con los 
derechos a la libertad personal y al proceso debido: revocación de la suspensión de la 
pena de prisión al no haberse satisfecho la responsabilidad civil, que no cumple las 
exigencias constitucionales de motivación y audiencia. 
 

Sala Segunda. Sentencia 33/2022, de 7 de marzo de 2022 
Recurso de amparo 6029-2020. Promovido por don Karim Jamal en relación con las 
resoluciones dictadas por la Audiencia Provincial de Cádiz y un juzgado de lo penal de 
Algeciras que rechazaron su solicitud de prescripción de la pena de prisión impuesta por 
un delito de atentado.  
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Vulneración del derecho a la legalidad penal en relación con los derechos a la tutela 
judicial efectiva y a la libertad personal: resoluciones judiciales que no satisfacen el 
canon reforzado en materia de prescripción de las penas al apreciar una causa 
interruptora de la prescripción no prevista en la norma (STC 63/2015).  
 

Sala Segunda. Sentencia 34/2022, de 7 de marzo de 2022 
Recurso de amparo 693-2021. Promovido por doña Marta García Viso respecto de las 
resoluciones dictadas por la Audiencia Provincial y un juzgado de instrucción de Granada 
que acordaron el sobreseimiento provisional de su denuncia por malos tratos.  
Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, 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 padecidos bajo custodia policial (STC 
34/2008).  
 

Pleno. Sentencia 35/2022, de 9 de marzo de 2022 
Recurso de amparo 4409-2019. Promovido por don Íñigo Errejón Galván y doña Clara 
Ramas San Miguel en relación con la elección de miembros de la mesa de la Asamblea 
de Madrid. 
Vulneración del derecho al ejercicio de las funciones representativas en relación con el 
derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos a través de sus 
representantes: designación de miembros de la mesa no respetuosa con el mandato de 
proporcionalidad recogido en el Estatuto de Autonomía de Madrid.  
 

Pleno. Sentencia 36/2022, de 10 de marzo de 2022 
Recurso de inconstitucionalidad 4814-2017. Interpuesto por el presidente del Gobierno 
en relación con la Ley del Parlamento de Cataluña 21/2017, de 20 de septiembre, de la 
Agencia Catalana de Protección Social. 
Competencias sobre Seguridad Social; estructuras de Estado: interpretación conforme 
con la Constitución de los preceptos legales autonómicos relativos a la función 
recaudatoria de la Agencia Catalana de Protección Social y a la consideración de los 
fondos allegados. 
 

Pleno. Sentencia 37/2022, de 10 de marzo de 2022 
Recurso de inconstitucionalidad 6289-2020. Interpuesto por más de cincuenta diputados 
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso respecto de diversos preceptos de la Ley 
del Parlamento de Cataluña 11/2020, de 18 de septiembre, de medidas urgentes en materia 
de contención de rentas en los contratos de arrendamiento de vivienda y de modificación 
de la Ley 18/2007, de la Ley 24/2015 y de la Ley 4/2016, relativas a la protección del 
derecho a la vivienda. 
Competencias sobre vivienda, condiciones básicas de igualdad, legislación civil y 
procesal y régimen jurídico de las administraciones públicas; derecho de propiedad y 
principios de dignidad humana, seguridad jurídica y tipicidad: nulidad de los preceptos 
que definen el objeto y ámbito de aplicación de la ley autonómica, establecen un régimen 
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de contención y moderación de rentas en los contratos de arrendamiento de vivienda y 
las consecuencias sancionadoras de su incumplimiento, habilitan para la aplicación de 
porcentajes correctores y exclusión de viviendas en áreas con mercado de vivienda tenso, 
definen el régimen transitorio en estas mismas áreas, introducen un mecanismo 
extrajudicial de resolución de conflictos e imponen el juicio verbal como cauce procesal 
obligado.  
 

Pleno. Sentencia 38/2022, de 11 de marzo de 2022 
Recurso de amparo 4885-2020. Promovido por el Grupo Mixto del Parlamento Vasco y 
por doña Amaia Martínez Grisaleña respecto de los acuerdos de la mesa de la Cámara 
que definieron el régimen de ejercicio de sus funciones parlamentarias. 
Vulneración del derecho de participación política: nulidad de los acuerdos que 
establecieron la denominación del grupo mixto y fijaron el número de las distintas 
iniciativas que podía presentar y el tiempo de sus intervenciones en los debates 
parlamentarios. Votos particulares. 
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