
 Se encuentran pendientes de publicación en el “Boletín Oficial del Estado” y disponibles 

en la base de datos de jurisprudencia de este portal de internet los textos de las sentencias 

71/2022 a 77/2022 y del auto 96/2022, que confirma en súplica el ATC 75/2022, de 15 

de junio, que inadmitió diversas recusaciones en recurso de amparo. 

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

La STC 71/2022 deniega el amparo en un supuesto en el que la mercantil 

recurrente denunciaba la vulneración de su derecho a la tutela judicial efectiva, en 

sus vertientes de derecho a una resolución motivada y a la doble instancia penal, 

en relación con la inadmisión de un recurso de casación frente a la sentencia de la 

Audiencia Nacional que confirmó la legalidad de la sanción impuesta por la 

Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. La sentencia toma en 

especial consideración la doctrina de la STEDH de 30 de junio de 2020, asunto 

Saquetti Iglesias c. España.  

Las restantes sentencias lo son de aplicación de doctrina. La STC 72/2022 aplica 

la doctrina de la STC 142/2021 sobre la posibilidad de impugnar en los procesos 

individuales los motivos de un despido colectivo; la STC 73/2022 hace lo propio 

respecto de la doctrina sobre el deber de diligencia de los órganos judiciales en 

relación con la adecuada constitución de la relación jurídica procesal y el 

consiguiente emplazamiento personal de la demandada; y la STC 75/2022 aplica 

la doctrina de la STC 65/2022 sobre delegación de voto en el Parlamento de 

Cataluña.  

Las otras tres sentencias se han dictado en procesos de inconstitucionalidad. 

La STC 74/2022 confirma la constitucionalidad de la tipificación por la Ley 

general tributaria de la infracción de resistencia, obstrucción, excusa o negativa a 

las actuaciones de la administración tributaria, cometida por personas o entidades 

que desarrollen actividades económicas; descarta que dicha tipificación 

transgreda el principio de legalidad sancionadora, en cuanto incluye el principio 

de culpabilidad, o contravenga el mandato de interdicción de la arbitrariedad de 

los poderes públicos. 



La STC 76/2022 aprecia inconstitucionalidad mediata en el precepto de la Ley de 

prevención, calidad y control ambiental de actividades en la Comunidad 

Valenciana que otorga efectos positivos al silencio en los expedientes de 

concesión de licencias para actividades que requieran previa evaluación de 

impacto ambiental y esta no se haya emitido. 

Finalmente, la STC 77/2022 confirma la constitucionalidad del precepto de la Ley 

de protección de los consumidores de la Comunidad de Madrid que gradúa las 

sanciones en función de la concurrencia de diversos criterios especificados en la 

propia norma autonómica. Rechaza la sentencia que esta forma de legislar vulnere 

el principio de taxatividad por remitir al momento aplicativo la referencia 

graduación. 
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Sala Segunda. Sentencia 71/2022, de 13 de junio de 2022 
Recurso de amparo 4766-2019. Promovido por Barna Import Médica, S.A. (Bimédica), 
respecto de los autos de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Supremo que inadmitieron su recurso de casación frente a la sentencia de la 
Audiencia Nacional desestimatoria de su impugnación de la sanción que le había sido 
impuesta por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.  
Supuesta vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (motivación y doble 
instancia penal): inadmisión que garantiza el reexamen de la confirmación judicial de la 
sanción administrativa impuesta (STEDH de 30 de junio de 2020, asunto Saquetti Iglesias 
c. España). 
 
Sala Segunda. Sentencia 72/2022, de 13 de junio de 2022 
Recurso de amparo 4968-2020. Promovido por doña María José Romero Suárez en 
relación con las resoluciones dictadas por las salas de lo social del Tribunal Supremo y 
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y un juzgado de lo social de Sevilla en 
proceso por despido.  
Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (acceso a la jurisdicción): STC 
140/2021 (resoluciones judiciales que impiden la fiscalización en procesos individuales 
de las causas justificativas del despido colectivo). 
 
Sala Segunda. Sentencia 73/2022, de 13 de junio de 2022 
Recurso de amparo 949-2021. Promovido por Broker & Broker 98, S.L., respecto de las 
resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia de León en juicio verbal de 
desahucio.  
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Vulneración del derecho a la tutela judicial sin indefensión: emplazamiento mediante 
edictos de la demandada sin agotar las posibilidades de notificación personal (SSTC 
30/2014 y 97/2021). 
 
Pleno. Sentencia 74/2022, de 14 de junio de 2022 
Cuestión de inconstitucionalidad 1643-2021. Planteada por la Sección Segunda de la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo respecto del artículo 203.6 b) 1 
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, general tributaria, en la redacción dada por la Ley 
7/2012, de 29 de octubre, de modificación de la normativa tributaria y presupuestaria y 
de adecuación de la normativa financiera para la intensificación de las actuaciones en la 
prevención y lucha contra el fraude.  
Principios de legalidad (culpabilidad) y de interdicción de la arbitrariedad de los 
poderes públicos; valor superior de la justicia: constitucionalidad del precepto legal que 
tipifica la infracción de resistencia, obstrucción, excusa o negativa a las actuaciones de 
la administración tributaria, cometida por personas o entidades que desarrollen 
actividades económicas. Voto particular. 
 
Pleno. Sentencia 75/2022, de 15 de junio de 2022 
Recurso de amparo 2496-2018. Promovido por don Xavier García Albiol y otros tres 
diputados del subgrupo parlamentario del Partit Popular de Catalunya en el Parlamento 
de Cataluña respecto de los acuerdos de la mesa de la Cámara que admitieron la 
delegación de voto de don Carles Puigdemont i Casamajó y don Antoni Comín i Oliveres.  
Vulneración del derecho al ejercicio de las funciones representativas, en conexión con el 
derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos a través de sus 
representantes: STC 65/2022 (acuerdos de la mesa de la Cámara que, al facultar al 
delegado la determinación del sentido del voto, vulneran los principios de personalidad 
del voto e igualdad en el ejercicio de las funciones representativas). Voto particular. 
 
Pleno. Sentencia 76/2022, de 15 de junio de 2022 
Cuestión de inconstitucionalidad 1679-2021. Planteada por el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo núm. 2 de Alicante en relación con el artículo 60.2 de la Ley de las Corts 
Valencianes 6/2014, de 25 de julio, de prevención, calidad y control ambiental de 
actividades en la Comunitat Valenciana.  
Competencias sobre procedimiento administrativo y protección ambiental: nulidad del 
precepto legal autonómico que atribuye efectos positivos al silencio en el otorgamiento 
de autorizaciones para actividades que requieran evaluación de impacto ambiental. Voto 
particular. 
 
Pleno. Sentencia 77/2022, de 15 de junio de 2022 
Cuestión de inconstitucionalidad 4822-2021. Planteada por el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo núm. 12 de Madrid respecto del artículo 52 de la Ley 11/1998, de 9 de 
julio, de protección de los consumidores de la Comunidad de Madrid.  
Principio de legalidad sancionadora (taxatividad): constitucionalidad del precepto legal 
que establece los criterios para la calificación de infracciones (STC 150/2020). 
 
Pleno. Auto 96/2022, de 15 de junio de 2022 
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Recurso de amparo 1234-2022. Desestima el recurso de súplica interpuesto en relación 
con el ATC 75/2022, de 27 de abril, que inadmitió las recusaciones formuladas en el 
recurso de amparo 1234-2022, promovido por don Josep Costa i Rosselló en causa penal. 
 
 


