
 
 
Se hallan pendientes de publicación en el  “Boletín Oficial del Estado” y disponibles en 
la base de datos de jurisprudencia que el Tribunal Constitucional mantiene en este portal 
de internet, los textos de las sentencias 48/2022 a 58/2022 y del auto 67/2022, que 
inadmite una cuestión de inconstitucionalidad que tenía por objeto el artículo 73.1.1 de la 
Ley de enjuiciamiento civil, sobre requisitos de procedibilidad para la acumulación de 
acciones, en esta ocasión civiles y mercantiles.  
 

Diez de las sentencias se han dictado en procesos de amparo: 
Dos de ellas han otorgado el amparo por vulneración del derecho a no padecer 
discriminación por razón de discapacidad (STC 52/2022, que aplica la doctrina de 
la STC 172/2021 sobre pensión de jubilación y reconocimiento de situación de 
incapacidad) y a la igualdad en la ley (STC 55/2022, dictada en el proceso de 
amparo en cuyo seno se elevó la cuestión interna de inconstitucionalidad resuelta 
por la STC 20/2022, de 9 de febrero, que anuló la previsión legal autonómica que 
limitaba el disfrute de una bonificación tributaria al requisito de que la entidad 
sujeto pasivo del impuesto sobre depósitos de clientes de entidades de crédito 
tuviera su domicilio social en Canarias). 
En otras tres sentencias se otorga el amparo por defectos padecidos en la 
constitución de la relación jurídica procesal determinantes de indefensión (SSTC 
48/2022, 51/2022 y 54/2022).  
La STC 49/2022 estima el recurso planteado por quien viera inadmitida a limine 
su solicitud de habeas corpus por razones atinentes al fondo, en este caso respecto 
de una detención por incumplimiento de las medidas restrictivas de la movilidad 
adoptadas en el primer estado de alarma. 
La STC 50/2022 estima el recurso formulado respecto de una sentencia dictada 
por la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en 
acción de nulidad de laudo arbitral que revocó el laudo partiendo de una 
interpretación de la cláusula de orden público excesivamente laxa.  
A su vez, en la STC 53/2022 se otorga el amparo por vulneración del ius ut 
procedatur de la acusación por insuficiente investigación de un delito que se dice 
sufrido en enfrentamiento con las fuerzas de orden público.  
La STC 56/2022 estima el recurso de amparo promovido por los diputados del 
grupo socialista en el Parlamento de Cataluña respecto de las resoluciones de la 
mesa de la Cámara que establecieron el procedimiento de votación para la 
designación de un senador, al concluir la sentencia que vulnera el derecho al 
ejercicio de la función representativa.  
Finalmente, la STC 58/2022 inadmite parcialmente y desestima en lo demás el 
recurso de amparo promovido respecto de la resolución de la Sala de lo Civil y 
Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña declarándose competente para 
el conocimiento de una causa por delito de desobediencia del que se acusaba a 
quien fuera vicepresidente de la mesa del Parlamento de Cataluña. 
 

La STC 57/2022, reiterando en lo pertinente la doctrina de la STC 37/2022, estima 
parcialmente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el presidente del Gobierno 



en relación con diversos preceptos de la ley autonómica de medidas para la contención 
de rentas en los contratos de arrendamiento de vivienda.  
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Sala Segunda. Sentencia 48/2022, de 4 de abril de 2022 
Recurso de amparo 2875-2020. Promovido por doña Flora Alonso Martínez respecto de 
las resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia de O Porriño (Pontevedra) 
en proceso de liquidación de sociedad de gananciales.  
Vulneración del derecho a la tutela judicial sin indefensión: falta de diligencia en la 
averiguación del domicilio real para proceder al emplazamiento personal y ausencia de 
reparación judicial de la lesión consecuencia de la rigurosa inadmisión del incidente de 
nulidad de actuaciones. 
 
Sala Segunda. Sentencia 49/2022, de 4 de abril de 2022 
Recurso de amparo 3494-2020. Promovido por doña Lucía Matey en relación con las 
resoluciones de un juzgado de instrucción de Madrid que denegaron la incoación de 
procedimiento de habeas corpus.  
Vulneración del derecho a la libertad personal: inadmisión de una solicitud de habeas 
corpus por motivos atinentes al fondo (STC 73/2021). Voto particular. 
 
Sala Segunda. Sentencia 50/2022, de 4 de abril de 2022 
Recurso de amparo 4731-2020. Promovido por Sogeosa, Sociedad General de Obras, y 
Torrescámara y Cía Unión Temporal de Empresas Ley 18/1982, respecto de la sentencia 
de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid estimatoria de 
una acción de nulidad de laudo arbitral.  
Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (motivación): irrazonable extensión 
de la noción de orden público (SSTC 46/2020 y 17/2021). Voto particular. 
 
Sala Segunda. Sentencia 51/2022, de 4 de abril de 2022 
Recurso de amparo 5881-2020. Promovido por Comercial Agrícola Aragonesa, S.A., 
respecto de las resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia e instrucción de 
Chiclana de la Frontera (Cádiz) en procedimiento de ejecución hipotecaria.  
Vulneración del derecho a la tutela judicial sin indefensión: emplazamiento mediante 
edictos sin haber agotado las posibilidades de notificación personal (STC 122/2013). 
 
Sala Primera. Sentencia 52/2022, de 4 de abril de 2022 
Recurso de amparo 1546-2021. Promovido por doña Asunción Rodríguez Martín 
respecto del auto dictado por la Sala de lo Social del Tribunal Supremo y las sentencias 
del Tribunal Superior de Justicia y un juzgado de ese mismo orden jurisdiccional de 
Madrid que desestimaron su demanda de reconocimiento de la situación de incapacidad 
permanente.  
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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 de haber accedido a la situación de 
jubilación anticipada a causa de la situación de discapacidad). Voto particular. 
 
Sala Primera. Sentencia 53/2022, de 4 de abril de 2022 
Recurso de amparo 1755-2021. Promovido por don David Gran Serrano respecto de los 
autos dictados por la Audiencia Provincial y un juzgado de instrucción de Tarragona que 
acordaron el sobreseimiento provisional de la investigación abierta por el atropello de un 
menor por un vehículo policial.  
Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (acceso a la justicia penal): 
investigación insuficiente de las lesiones padecidas en el curso de enfrentamientos entre 
manifestantes y fuerzas del orden (STEDH de 9 de marzo de 2021, asunto López Martínez 
c. España). 
 
Sala Primera. Sentencia 54/2022, de 4 de abril de 2022 
Recurso de amparo 7062-2021. Promovido por doña María Aurora Balbás Salcés respecto 
de las resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia e instrucción de Vilanova 
i la Geltrú (Barcelona) en juicio de desahucio arrendaticio.  
Vulneración del derecho a la tutela judicial sin indefensión: emplazamiento mediante 
edictos de la demandada, sin agotar las posibilidades de notificación personal (STC 
97/2021). 
 
Pleno. Sentencia 55/2022, de 5 de abril de 2022 
Recurso de amparo 946-2019. Promovido por Caixabank, 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: 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. 
 
Pleno. Sentencia 56/2022, de 5 de abril de 2022 
Recurso de amparo 3085-2019. Promovido por don Miquel Iceta i Llorens y otros 
dieciséis diputados del Grupo Parlamentario Socialistes i Units per Avançar del 
Parlamento de Cataluña respecto de las resoluciones de la mesa de la Cámara que 
establecieron el sistema de votación para la determinación de un senador de designación 
autonómica.  
Vulneración del derecho a la representación política: sistema de designación de 
senadores que vulnera el principio de proporcionalidad al permitir el veto a la 
ratificación del candidato presentado. Votos particulares. 
 
Pleno. Sentencia 57/2022, de 7 de abril de 2022 
Recurso de inconstitucionalidad 4203-2021. Interpuesto por el presidente del Gobierno 
en relación con 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.  
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Competencias sobre vivienda, legislación civil y procesal: pérdida parcial de objeto del 
recurso en cuanto se impugnaban los preceptos declarados inconstitucionales y nulos 
por la STC 37/2022, de 10 de marzo; nulidad de los preceptos legales autonómicos que 
regulan el régimen de control y sancionador, tipifican como infracción leve la falta de 
constancia del importe de la renta del contrato de arrendamiento anterior y supeditan el 
acceso al proceso civil a la formulación de una oferta de alquiler social. 
 
Pleno. Sentencia 58/2022, de 7 de abril de 2022 
Recurso de amparo 5739-2021. Promovido por don Josep Costa i Rosselló respecto de 
las resoluciones de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de 
Cataluña en las que se declaró competente para conocer de la querella presentada contra 
él por un delito de desobediencia.  
Alegada vulneración de los derechos al juez imparcial y predeterminado por la ley; 
supuesta vulneración de los derechos a la participación y representación política y a la 
tutela judicial efectiva (motivación) en relación con el derecho a la igualdad en la 
aplicación de la ley, así como a las libertades de ideológica, de expresión y reunión: 
resoluciones judiciales motivadas y fundadas en Derecho, que no han quebrantado los 
derechos fundamentales invocados. Votos particulares. 
 
Pleno. Auto 67/2022, de 7 de abril de 2022 
Cuestión de inconstitucionalidad 7844-2021. Inadmite a trámite la cuestión de 
inconstitucionalidad 7844-2021, planteada por el Juzgado de lo Mercantil núm. 1 de 
Granada en relación con el artículo 73.1.1 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de 
enjuiciamiento civil. 
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