
 

 
 
 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 
100/2022 a 106/2022. 
Seis de estas sentencias se han dictado en procesos de amparo: 

La STC 100/2022 otorga el amparo en relación con una convocatoria de plazas 
docentes en la disciplina de Música y Artes Escénicas que no consideraba méritos 
docentes e investigadores que pudieran haber atesorado los postulantes. La STC 
101/2022 aplica la doctrina sentada en la STC 191/2020 respecto de la exclusión del 
derecho a disfrutar de becas de estudio a los alumnos de universidades privadas de la 
Comunidad Valenciana. 
En la STC 102/2022 se otorga el amparo a quien, habiendo denunciado la posible 
comisión de un delito, sufrió una restricción en su derecho de acceso a las actuaciones 
y resoluciones dictadas en las diligencias previas. A su vez, en la STC 103/2022 se 
estima el recurso de quien no dispuso de asistencia letrada en las actuaciones 
policiales y vio luego inadmitida su petición de habeas corpus por motivos atinentes 
al fondo. Por incurrir en incongruencia omisiva, en la STC 104/2022, se anulan los 
autos que denegaron la petición de reducción de la cuota a abonar en concepto de 
responsabilidad civil derivada del delito sin atender a las circunstancias alegadas por 
el condenado y sin valorar los aspectos patrimoniales. La STC 105/2022 aplica la 
doctrina de la STC 89/2022 sobre derecho al olvido respecto de las manifestaciones 
críticas vertidas en internet sobre la actividad profesional del demandante de amparo. 

La STC 106/2022 desestima el recurso de inconstitucionalidad promovido por más de 
cincuenta diputados en relación con el régimen cautelar de visitas y estancia con los hijos 
cuando uno de los progenitores haya sido acusado —o existan indicios fundados— de atentar 
contra la vida, integridad física y moral, libertad o indemnidad sexual del otro progenitor o 
de sus hijos. 

 
 
 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
Sumarios sentencias 100/2022 a 106/2022 

 
 

Sala Segunda. Sentencia 100/2022, de 12 de septiembre de 2022 
Recurso de amparo 4042-2018. Promovido por la Asociación de Profesores Superiores de 
Música de Andalucía en relación con la Orden de la Consejería de Educación de la Junta de 
Andalucía, de 16 de marzo de 2017, por la que se convoca un procedimiento selectivo para 
el acceso al cuerpo de catedráticos de Música y Artes Escénicas, y las resoluciones de la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede 
en Sevilla, que inadmitieron la impugnación de aquella.  
Vulneración del derecho de acceso a las funciones públicas: nulidad de la convocatoria de 
procedimiento selectivo que no contempla como mérito la evaluación positiva de la 

https://hj.tribunalconstitucional.es/es/Resolucion/Show/29064


actividad docente y que no considera acreditada la formación y capacidad de tutela en las 
investigaciones artísticas de los aspirantes que hayan desempeñado temporalmente las 
funciones de catedrático de Música y Artes Escénicas. 
 
Sala Primera. Sentencia 101/2022, de 12 de septiembre de 2022 
Recurso de amparo 1771-2020. Promovido por la Universidad Católica de Valencia San 
Vicente Mártir en relación con la Resolución de la Consellería de Educación, Investigación, 
Cultura y Deporte, de 13 de julio de 2016, por la que se convocan ayudas para complementar 
las becas para la actividad de movilidad de estudiantes por estudios, del programa Erasmus+, 
pertenecientes a instituciones públicas de educación superior 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 que 
desestimaron 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 Segunda. Sentencia 102/2022, de 12 de septiembre de 2022 
Recurso de amparo 3362-2020. Promovido por doña M.R.S., respecto de las resoluciones 
dictadas por la Audiencia Provincial de Jaén y un juzgado de primera instancia e instrucción 
de Alcalá la Real en diligencias previas.  
Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva: resoluciones que deniegan el derecho 
de acceso a la información judicial de quien invoca su condición de víctima del delito. 
 
Sala Primera. Sentencia 103/2022, de 12 de septiembre de 2022 
Recurso de amparo 1009-2021. Promovido por don Mohammed El Hattab respecto de los 
autos dictados por un juzgado de instrucción de Las Palmas de Gran Canaria en 
procedimiento de habeas corpus.  
Vulneración del derecho a la libertad personal: falta de asistencia letrada al detenido en 
diligencias policiales; inadmisión de una petición de habeas corpus por motivos atinentes al 
fondo (STC 73/2021). 
 
Sala Primera. Sentencia 104/2022, de 12 de septiembre de 2022 
Recurso de amparo 2172-2021. Promovido por don Josep Germá Llido Alba respecto de los 
autos dictados por la Audiencia Provincial de Madrid que denegaron su solicitud de 
reducción de la cuota mensual a abonar en concepto de responsabilidad civil derivada del 
delito.  
Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (incongruencia omisiva): respuesta 
judicial que no examina las circunstancias alegadas por el solicitante en defensa de su 
petición. 
 
Pleno. Sentencia 105/2022, de 13 de septiembre de 2022 
Recurso de amparo 229-2021. Promovido por don M.J.L., respecto de las resoluciones 
dictadas por 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 

https://hj.tribunalconstitucional.es/es/Resolucion/Show/29065
https://hj.tribunalconstitucional.es/es/Resolucion/Show/29066
https://hj.tribunalconstitucional.es/es/Resolucion/Show/29067
https://hj.tribunalconstitucional.es/es/Resolucion/Show/29063
https://hj.tribunalconstitucional.es/es/Resolucion/Show/29068


resultados de su motor de búsqueda a una dirección de página de internet.  
Vulneración del derecho a la protección de datos personales: STC 89/2022 (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 106/2022, de 13 de septiembre de 2022 
Recurso de inconstitucionalidad 5570-2021. Interpuesto por más de cincuenta diputados del 
Grupo Parlamentario Vox del Congreso de los Diputados respecto de los apartados décimo 
y decimonoveno del artículo 2 de la Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la 
legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de 
su capacidad jurídica.  
Principios de seguridad jurídica, protección de la infancia y de la familia y de exclusividad 
jurisdiccional; derecho a la tutela judicial efectiva: constitucionalidad de los preceptos 
legales que excluyen el establecimiento de un régimen de visita o estancia para el progenitor 
incurso en proceso penal o respecto del cual existan indicios fundados de violencia 
doméstica o de género y facultan al otro progenitor para que proporcione asistencia 
psicológica a los hijos menores de edad. Voto particular. 
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