
 

 

Se encuentran 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 78/2022 a 90/2022 y del auto 102/2022, que 

rectifica un error material padecido en la parte dispositiva de la STC 30/2022, de 7 de 

marzo. 

Doce de estas sentencias se han dictado en procesos de amparo: 

Cuatro de ellas aplican doctrina. Así, en la STC 78/2022 se aplica la doctrina de 

la STC 191/2020 acerca de la imposibilidad constitucional de limitar el disfrute 

de becas de estudios exclusivamente a los alumnos matriculados en universidades 

públicas; en la STC 79/2022, aplicando doctrina constante contenida, entre otras, 

en la STC 50/2022, se concede el amparo respecto de una sentencia estimatoria 

de una acción de nulidad de laudo arbitral que fundamentó la anulación de dicho 

laudo en una noción extensiva del concepto de orden público; la STC 80/2022 

aplica una vez más la doctrina de la STC 31/2019 sobre control judicial de las 

cláusulas contractuales que se dicen abusivas, finalmente, la STC 85/2022 aplica 

la doctrina de la STC 65/2022 respecto de la delegación de voto en cámaras 

parlamentarias, anulando una delegación que confería al delegado la facultad de 

decidir el sentido mismo del voto. 

La STC 81/2022 aprecia la existencia de vulneración del derecho a la libertad 

personal en las sentencias del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional que 

consideraron que la pena impuesta, por superar el doble de la que pudiera 

imponerse en España, satisfacía las exigencias del principio de proporcionalidad; 

la STC 81/2022 concluye que este modo de razonar no resulta acorde con la 

necesidad de una motivación reforzada cuando está en juego la preservación de 

los derechos fundamentales.  

La STC 82/2022 deniega el amparo a quien denunciaba la inadmisión de una 

demanda de filiación por extemporaneidad. Si bien invocaba la doctrina de las 

SSTC 273/2005, de 27 de octubre, y 52/2006, de 16 de febrero, lo cierto es que la 



Sala Segunda del Tribunal no aprecia infracción constitucional alguna en las 

resoluciones judiciales controvertidas y descarta expresamente el planteamiento 

de una cuestión interna de inconstitucionalidad respecto de las reglas procesales 

que rigen la acción frustrada. 

A su vez, la STC 83/2022 desestima un recurso de amparo respecto de la 

prolongación del plazo máximo de duración de la instrucción penal, descartando, 

en especial, que se pueda atribuir la nota de intangibilidad a las resoluciones 

interlocutorias que fijan el término de la instrucción.  

La STC 84/2022 otorga el amparo en relación con un procedimiento 

administrativo sancionador tramitado sin conocimiento del presunto responsable 

de la infracción pues los actos de comunicación se llevaron a cabo a través de una 

dirección electrónica de la que no era titular. La sentencia declara vulnerados los 

derechos a la defensa y a ser informado de la acusación.  

En la STC 86/2022 se otorga el amparo a quien vio denegada su solicitud de 

asistencia jurídica gratuita porque el órgano judicial actuante entendió que el 

reconocimiento del derecho en la ley a los afectados por accidentes alcanza 

exclusivamente a quienes han sufrido un accidente de tráfico.  

Las SSTC 87/2022 y 88/2022 desestiman sendos recursos de amparo promovidos 

por el ex vicepresidente de la Generalitat de Cataluña, don Oriol Junqueras. En el 

caso resuelto por la primera de las sentencias se discuten los efectos que habría de 

tener el planteamiento y posterior resolución de una cuestión prejudicial ante el 

Tribunal de Justicia de la Unión Europea; en el segundo caso se había solicitado 

un habeas corpus al discutir la legitimidad de la condena que le fuera impuesta 

por sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, en causa especial. 

Para concluir, la STC 89/2022 otorga el amparo, por vulneración del derecho a la 

protección de datos personales, a quien invocara el derecho al olvido en relación 

con las manifestaciones que una tercera persona había difundido por la red acerca 

de la pericia profesional del ahora demandante de amparo.  

 

La STC 90/2022 desestima el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Gobierno 

de Galicia en relación con sendos preceptos de la Ley de cambio climático y transición 

energética a los que reprochaba vulneración del principio de seguridad jurídica en 



conexión con la reserva de ley en materia de dominio público, por lo que hace a los plazos 

de concesión y prórroga de los títulos de ocupación del demanio marítimo. La sentencia 

rechaza la concurrencia de estos vicios.  
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Sala Primera. Sentencia 78/2022, de 27 de junio de 2022 
Recurso de amparo 4553-2019. Promovido por la Universidad Católica de Valencia San 
Vicente Mártir en relación con la Resolución de 5 de julio de 2016, de la Conselleria de 
Educación, Investigación, Cultura y Deporte, por la que se convocan becas salario ligadas 
a la renta para la realización de estudios universitarios durante el curso académico 2016-
2017 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 Primera. Sentencia 79/2022, de 27 de junio de 2022 
Recurso de amparo 2915-2020. Promovido por la entidad FCC Construcción, S.A.-FCC 
Ámbito, S.A., Unión Temporal de Empresas, Ley 18/1982, de 26 de mayo, respecto de la 
sentencia de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid 
estimatoria de la acción de anulación de laudo arbitral.  
Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (motivación): irrazonable extensión 
de la noción de orden público (STC 50/2022).  
 
Sala Segunda. Sentencia 80/2022, de 27 de junio de 2022 
Recurso de amparo 5193-2020. Promovido por don José Francisco Mataix Ferre y doña 
Lidia Juana Martínez García respecto de las resoluciones dictadas por un juzgado de 
primera instancia de Ontinyent (Valencia) 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 81/2022, de 27 de junio de 2022 
Recurso de amparo 6071-2020. Promovido por doña Paloma Rodríguez Moya respecto 
de las sentencias de las salas de lo penal del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional 
que desestimaron su solicitud de revisión de la condena impuesta por un tribunal de 
Turquía.  
Vulneración del derecho a la libertad personal: resoluciones judiciales que rechazan la 
pretensión revisora con fundamento en el principio de proporcionalidad de la pena sin 
satisfacer las exigencias propias del requisito de motivación reforzada.  

https://hj.tribunalconstitucional.es/es/Resolucion/Show/29027
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Sala Segunda. Sentencia 82/2022, de 27 de junio de 2022 
Recurso de amparo 6113-2020. Promovido por don Igor Manchón Carrero respecto de 
las resoluciones dictadas por la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, la Audiencia 
Provincial de Bizkaia y un juzgado de primera instancia de Bilbao que desestimaron su 
demanda de filiación.  
Supuesta vulneración de la prohibición de discriminación y los derechos a la tutela 
judicial efectiva (acceso a la jurisdicción) y a la prueba: apreciación de la caducidad de 
la acción de filiación acorde con la doctrina constitucional y respetuosa con la finalidad 
perseguida por la legislación vigente; inadmisión de medios de prueba cuyo carácter 
decisivo en términos de defensa no se acredita; improcedencia del planteamiento de 
cuestión interna de inconstitucionalidad. 
 
Sala Segunda. Sentencia 83/2022, de 27 de junio de 2022 
Recurso de amparo 6454-2020. Promovido por don Francisco Javier López Madrid 
respecto de las resoluciones dictadas por la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la 
Audiencia Nacional y un juzgado central de instrucción, que acordaron dejar sin efecto el 
plazo máximo de duración de la instrucción.  
Supuesta vulneración de los derechos a la tutela judicial efectiva (intangibilidad), al juez 
ordinario predeterminado por la ley y a un proceso con todas las garantías y sin 
dilaciones indebidas: improcedencia de atribuir la nota de intangibilidad a las 
resoluciones interlocutorias que fijan el término de la fase instructora; vigencia 
inmediata de las nuevas reglas a los procedimientos en tramitación; inexistencia de un 
pretendido derecho del recurrente a que su pretensión sea conocida por el pleno del 
órgano judicial competente. 
 
Sala Primera. Sentencia 84/2022, de 27 de junio de 2022 
Recurso de amparo 83-2021. Promovido por don José Antonio Vázquez Nieto y 
continuado por doña María Paz Lucía Casademunt, en su condición de sucesora procesal 
mortis causa, respecto de las resoluciones dictadas en procedimiento administrativo 
sancionador en materia de transporte y la sentencia de un juzgado central de lo 
contencioso-administrativo que desestimó su impugnación.  
Vulneración de los derechos a la defensa y a ser informado de la acusación: resolución 
administrativa sancionadora dictada sin que el afectado tuviera conocimiento de las 
comunicaciones practicadas en su dirección electrónica habilitada. 
 
 
Sala Segunda. Sentencia 85/2022, de 27 de junio de 2022 
Recurso de amparo 2063-2021. Promovido por don Salvador Illa Roca y otros treinta y 
dos diputados del Grupo Parlamentario Socialistes i Units per Avançar del Parlamento de 
Cataluña en relación con los acuerdos de la presidenta y la mesa de la Cámara que 
admitieron la delegación de voto de don Lluís Puig Gordi. 
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 presidencia y 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).  
 
Sala Primera. Sentencia 86/2022, de 27 de junio de 2022 
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Recurso de amparo 2268-2021. Promovido por don Fernando Fernández-Martos 
Machado respecto de las resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia de 
Madrid que denegaron su solicitud de asistencia jurídica gratuita.  
Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (acceso a la jurisdicción): 
denegación del beneficio de justicia gratuita resultante de una interpretación que reduce 
los supuestos de accidentes que ocasionen secuelas permanentes que impidan el 
desempeño de la profesión habitual exclusivamente a aquellos causados por el tráfico.  
 
Pleno. Sentencia 87/2022, de 28 de junio de 2022 
Recursos de amparo 212-2020, 1523-2020 y 1634-2020 (acumulados). Promovidos por 
don Oriol Junqueras Vies respecto de diversas resoluciones dictadas por la Sala de lo 
Penal del Tribunal Supremo en causa especial, entre otros, por los delitos de rebelión y 
sedición. 
Supuesta vulneración de los derechos al ejercicio de las funciones representativas, 
libertad personal, tutela judicial efectiva y a un proceso con todas las garantías: negativa 
a suspender la tramitación del proceso penal y la pena privativa de libertad hasta tanto 
se resuelve una cuestión prejudicial por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, 
razonada y respetuosa del privilegio de inmunidad parlamentaria; improcedencia del 
planteamiento de cuestión prejudicial (STC 45/2022). Votos particulares.  
 
Pleno. Sentencia 88/2022, de 28 de junio de 2022 
Recurso de amparo 1773-2020. Promovido por don Oriol Junqueras Vies y doña Neus 
Bramona Fontcuberta respecto de las resoluciones de un juzgado de primera instancia e 
instrucción de Manresa (Barcelona) que inadmitieron su solicitud de habeas corpus.  
Supuesta vulneración de los derechos a la libertad personal, a la tutela judicial efectiva 
y a la participación y representación política: rechazo liminar de una petición de habeas 
corpus formulada por quien estaba cumpliendo una pena privativa de libertad a la que 
había sido condenado por una sentencia firme; improcedencia del planteamiento de 
cuestión prejudicial.   
 
Pleno. Sentencia 89/2022, de 29 de junio de 2022 
Recurso de amparo 5310-2020. Promovido por don M.J.L., respecto de las sentencias de 
las salas de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo y de la Audiencia 
Nacional que estimaron la impugnación de la resolución de la directora de la Agencia 
Española de Protección de Datos por la que se instaba a Google, Inc., para que adoptara 
las medidas necesarias a fin de que el nombre del solicitante no se asociara en los 
resultados de su motor de búsqueda a tres direcciones de páginas de internet. 
Vulneración del derecho a la protección de datos personales: inexistencia de un interés 
público prevalente en la indexación de opiniones críticas sobre el desarrollo de la 
actividad profesional de un empresario del sector inmobiliario. Voto particular.  
 

Pleno. Sentencia 90/2022, de 30 de junio de 2022 
Recurso de inconstitucionalidad 1062-2022. Interpuesto por la Xunta de Galicia en 
relación con el artículo 20 y la disposición derogatoria única de la Ley 7/2021, de 20 
mayo, de cambio climático y transición energética. 
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Principio de seguridad jurídica y reserva de ley en la regulación del régimen jurídico de 
los bienes de dominio público: constitucionalidad de las previsiones legales relativas a 
la duración de los títulos de ocupación del demanio marítimo y sus prórrogas.  
 

Sala Primera. Auto 102/2022, de 27 de junio de 2022 
Recursos de amparo 4204-2019, 4251-2019, 4276-2019 (acumulados). Rectifica un error 
material padecido en la sentencia 30/2022, de 7 de marzo, dictada en los recursos de 
amparo 4204-2019, 4251-2019, 4276-2019 (acumulados), promovidos por doña Blanca 
Pou Schmidt; Europa Press Delegaciones, S.A.; don Francisco Mestre García y Editora 
Balear, S.A., en causa penal.  
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