
 

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 91/2022 a 99/2022 y del auto 111/2022, que 

inadmite a trámite un recurso de amparo. 

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

De ellas, seis resuelven sendos recursos de amparo en los que se impugnan 

distintas resoluciones del Parlamento de Cataluña. Las SSTC 92/2022 y 93/2022 

reiteran la doctrina sintetizada en las SSTC 65/2022 y 85/2022 acerca de los 

límites de la delegación de votos, en particular por lo que hace a la determinación 

del sentido mismo del voto. Las SSTC 95/2022 y 96/2022 estiman los recursos 

promovidos por diputados de dos grupos parlamentarios en relación con las 

resoluciones de la presidenta y mesa de la Cámara sobre el modo de dirimir los 

empates en comisiones, que desconocía los efectos de la suspensión del cargo 

acordada judicialmente respecto de distintos parlamentarios. La STC 94/2022 

hace lo propio en relación con la regulación de la delegación de voto de quienes, 

por estar suspendidos en su condición de parlamentarios, se hallaban ya privados 

de este derecho. Finalmente, la STC 97/2022 desestima el recurso de don Carles 

Puigdemont frente a la resolución parlamentaria que dejaba sin efecto su 

delegación de voto; al hallarse privado de este derecho, no se aprecia vulneración 

alguna del núcleo de las funciones representativas que como diputado le 

corresponden. 

La STC 91/2022 reitera doctrina constante acerca del deber de diligencia que 

deben observar los órganos judiciales en punto a la adecuada constitución de la 

relación jurídica procesal. En esta ocasión, el emplazamiento de la demandada se 

había efectuado en las oficinas de otra compañía del mismo grupo empresarial 

respecto de la cual no se acreditó que hubiera una relación de matriz a filial ni que 

hubiera existido efectivo conocimiento extraprocesal de la pendencia del litigio. 

Las SSTC 98/2022 y 99/2022 se han dictado en procesos de inconstitucionalidad. La 

primera de ellas inadmite a trámite, por inadecuada formulación del juicio de relevancia, 



una cuestión de inconstitucionalidad planteada en relación con la previsión del Código 

civil que excluye el régimen de guarda conjunta de los hijos cuando cualquiera de los 

progenitores esté incuso en proceso penal incoado por “intentar atentar contra la vida, la 

integridad física, la libertad, la integridad moral o la libertad e indemnidad sexual del otro 

cónyuge o de los hijos que convivan con ambos”. La STC 99/2022 anula diversos 

preceptos de la Ley de caza de Castilla y León que permiten la caza del lobo al norte del 

Duero. 
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Sala Segunda. Sentencia 91/2022, de 11 de julio de 2022 
Recurso de amparo 1434-2021. Promovido por Iveco, S.p.A., en relación con las 
resoluciones dictadas por un juzgado de lo mercantil de Gijón en proceso por reclamación 
de cantidad. 
Vulneración del derecho a la tutela judicial sin indefensión: emplazamiento mediante 
edictos de la demandada posterior a la notificación en la sede de otra sociedad del mismo 
grupo empresarial (STC 122/2013). 
 

Sala Segunda. Sentencia 92/2022, de 11 de julio de 2022 
Recurso de amparo 4131-2021. Promovido por don Carlos Carrizosa Torres y otros cinco 
diputados del grupo parlamentario de Ciutadans en el 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: 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 (SSTC 65/2022 y 
85/2022). 
 

Sala Segunda. Sentencia 93/2022, de 11 de julio de 2022 
Recurso de amparo 4667-2021. Promovido por el Grupo Parlamentario Vox en el 
Parlamento de Cataluña, y por su portavoz don Juan Garriga Domènech, 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: 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 
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del voto e igualdad en el ejercicio de las funciones representativas (SSTC 65/2022 y 
85/2022). 
 

Pleno. Sentencia 94/2022, de 12 de julio de 2022 
Recurso de amparo 5234-2018. Promovido por don Miquel Iceta Llorens y otros dieciséis 
diputados del grupo parlamentario Socialistes i Units per Avançar del Parlamento de 
Cataluña en relación con los acuerdos del Pleno y la mesa de la Cámara sobre suspensión 
de derechos y deberes parlamentarios de diversos diputados. 
Vulneración del derecho al ejercicio de las funciones representativas: nulidad de la 
resolución parlamentaria que regula la delegación del derecho de voto, de cuyo ejercicio 
estaba desposeído su titular; desaparición sobrevenida parcial de objeto del recurso. 
 

Pleno. Sentencia 95/2022, de 12 de julio de 2022 
Recurso de amparo 5765-2018. Promovido por don Miquel Iceta Llorens y otros dieciséis 
diputados del grupo parlamentario Socialistes i Units per Avançar del Parlamento de 
Cataluña en relación con los acuerdos de la mesa de la Cámara sobre el modo de dirimir 
los empates en las votaciones en comisión. 
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: acuerdos de la mesa que modifican indirectamente el Reglamento de la 
Cámara y que, al hacerlo, desconocieron el carácter imperativo de la medida de 
suspensión de cargos y funciones legalmente prevista y judicialmente acordada, así como 
la doctrina constitucional en relación con los efectos automáticos de la suspensión y la 
inexistencia de margen de discrecionalidad parlamentaria en su aplicación (STC 
97/2020). 
 

Pleno. Sentencia 96/2022, de 12 de julio de 2022 
Recurso de amparo 5887-2018. Promovido por doña Inés Arrimadas García y otros treinta 
y cuatro diputados del grupo parlamentario Ciutadans del Parlamento de Cataluña en 
relación con diversos acuerdos parlamentarios sobre suspensión de derechos y deberes de 
los parlamentarios y modo de dirimir los empates en las votaciones en comisión, y de 
aplicación de los anteriores en la actividad parlamentaria. 
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: acuerdos de la mesa que modifican indirectamente el Reglamento de la 
Cámara y que, al hacerlo, desconocieron el carácter imperativo de la medida de 
suspensión de cargos y funciones legalmente prevista y judicialmente acordada, así como 
la doctrina constitucional en relación con los efectos automáticos de la suspensión y la 
inexistencia de margen de discrecionalidad parlamentaria en su aplicación (STC 
97/2020). 
 

Pleno. Sentencia 97/2022, de 12 de julio de 2022 
Recurso de amparo 197-2019. Promovido por don Carles Puigdemont i Casamajó 
respecto de la resolución de la mesa del Parlamento de Cataluña por la que se acordó no 
computar su voto delegado. 
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Supuesta 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: resolución parlamentaria que deja sin efecto la delegación del 
derecho de voto de cuyo ejercicio estaba desposeído su titular. Voto particular. 
 

Pleno. Sentencia 98/2022, de 12 de julio de 2022 
Cuestión de inconstitucionalidad 4701-2020. Planteada por el Juzgado de Violencia sobre 
la Mujer núm. 1 de Jerez de la Frontera en relación con el inciso primero del artículo 92.7 
del Código civil, en la redacción dada por la Ley 15/2005, de 8 de julio. 
Protección de la infancia y de la familia, interés superior del menor y libre desarrollo de 
la personalidad: inadmisión de la cuestión de inconstitucionalidad por indebida 
formulación del juicio de relevancia. 
 

Pleno. Sentencia 99/2022, de 13 de julio de 2022 
Recurso de inconstitucionalidad 2527-2022. Interpuesto por el presidente del Gobierno 
en relación con el artículo 38.2 a) y 8 y diversos anexos de la Ley 4/2021, de 1 de julio, 
de caza y gestión sostenible de los recursos cinegéticos de Castilla y León. 
Competencias en materia de protección ambiental: nulidad de los preceptos autonómicos 
que permiten la caza de las poblaciones de lobo situadas al norte del río Duero. Voto 
particular. 
 

Sección Cuarta. Auto 111/2022, de 13 de julio de 2022 
Recurso de amparo 6640-2021. Inadmite el recurso de amparo 6640-2021, promovido 
por don José Ramón Prado Bugallo en causa penal. Voto particular. 
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