
 
Se encuentran disponibles en el buscador de jurisprudencia de este portal de Internet y 
pendientes de publicación en el “Boletín Oficial del Estado” los textos de las sentencias 
120/2022 a 129/2022. 
 
Seis de estas sentencias se han dictado en procesos de amparo: 

Las SSTC 120/2022 y 121/2022 forman parte de la “serie Penrei” sobre 
inadecuada utilización de la dirección electrónica habilitada como cauce de 
emplazamiento procesal. La STC 122/2022 reitera la doctrina acerca de la 
necesidad de una investigación suficiente y eficaz de las denuncias de malos tratos 
que se dicen padecidos bajo custodia policial, en tanto que la STC 124/2022 
extiende —como ya hiciera la STC 53/2022— esa exigencia a las lesiones sufridas 
con ocasión de un enfrentamiento entre manifestantes y fuerzas del orden.  
La STC 123/2022 aplica la doctrina de la STC 31/2019 sobre el control judicial 
del supuesto carácter abusivo de las cláusulas contractuales y la STC 125/2022 
otorga el amparo por dilaciones indebidas. 
 

Las otras cuatro sentencias se han dictado en procesos de inconstitucionalidad: la STC 
126/2022 inadmite una cuestión de inconstitucionalidad por inadecuada realización del 
juicio de aplicabilidad y las sentencias 127/2022, 128/2022 y 129/2022 constatan la 
pérdida de objeto de sendos procesos que tenían por objeto la norma legal declarada 
inconstitucional y nula por la STC 116/2022. 
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Sala Segunda. Sentencia 120/2022, de 10 de octubre de 2022 
Recurso de amparo 7578-2019. Promovido por Euroinversiones Inmobiliarias Costa Sur, 
S.L., en relación con las resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia e 
instrucción de Lorca en procedimiento de ejecución hipotecaria.  
Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva: STC 40/2020 [inadecuada 
utilización de la dirección electrónica habilitada como cauce de comunicación del primer 
emplazamiento procesal (SSTC 6/2019 y 47/2019) e inadmisión de la oposición a la 
ejecución resultante de la confusión del deber de las personas jurídicas de relacionarse 
con la administración de justicia por medio de comunicaciones electrónicas con la 
regulación del primer emplazamiento en los procesos civiles]. 
 
Sala Segunda. Sentencia 121/2022, de 10 de octubre de 2022 
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Recurso de amparo 7582-2019. Promovido por Penrei Inversiones, S.L., en relación con 
las resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia e instrucción de Lorca en 
procedimiento de ejecución hipotecaria.  
Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva: STC 40/2020 [inadecuada 
utilización de la dirección electrónica habilitada como cauce de comunicación del primer 
emplazamiento procesal (SSTC 6/2019 y 47/2019) e inadmisión de la oposición a la 
ejecución resultante de la confusión del deber de las personas jurídicas de relacionarse 
con la administración de justicia por medio de comunicaciones electrónicas con la 
regulación del primer emplazamiento en los procesos civiles]. 
 
Sala Segunda. Sentencia 122/2022, de 10 de octubre de 2022 
Recurso de amparo 5923-2020. Promovido por don Abdelmalik Abderrazak Abdeselam 
respecto de los autos dictados por la Audiencia Provincial de Málaga y un juzgado de 
primera instancia e instrucción de Estepona decretando prisión provisional.  
Vulneración del derecho a la tutela judicial sin indefensión en relación con el derecho a 
no ser sometido a torturas ni tratos inhumanos o degradantes: investigación insuficiente 
de una denuncia de torturas o tratos inhumanos o degradantes que se dicen padecidos 
bajo custodia policial (STC 34/2008). 
 
Sala Segunda. Sentencia 123/2022, de 10 de octubre de 2022 
Recurso de amparo 1553-2021. Promovido por doña Susana Azucena Mejías Benites 
respecto de las resoluciones dictadas por la Audiencia Provincial y un juzgado de primera 
instancia de Madrid 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 Primera. Sentencia 124/2022, de 10 de octubre de 2022 
Recurso de amparo 7440-2021. Promovido por doña Sira Esclasans i Cardona en relación 
con los autos dictados por la Audiencia Provincial y un juzgado de instrucción de 
Barcelona que acordaron el sobreseimiento provisional y archivo de su querella por un 
posible delito de lesiones cometido por funcionario público.  
Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva: investigación insuficiente de las 
lesiones padecidas por quien cubría, en su calidad de periodista, los enfrentamientos 
entre manifestaciones y fuerzas del orden (STC 53/2022). 
 
Sala Primera. Sentencia 125/2022, de 10 de octubre de 2022 
Recurso de amparo 8133-2021. Promovido por don José Luis Malvar Guzmán respecto 
de las resoluciones dictadas por un juzgado de lo social de Sevilla.  
Vulneración del derecho a un proceso sin dilaciones indebidas: demora de más de tres 
años en la celebración del acto de conciliación previa y juicio en procedimiento ordinario 
de reclamación de cantidad por incumplimiento de la formalización de contrato 
postdoctoral (STC 129/2016). 
 
Pleno. Sentencia 126/2022, de 11 de octubre de 2022 
Cuestión de inconstitucionalidad 2767-2021. Planteada por la Sección Primera de la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón en relación 
con los artículos 10 a 13 del Decreto-ley del Gobierno de Aragón 4/2020, de 24 de junio, 
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por el que se adoptan medidas urgentes y extraordinarias para el impulso de la Estrategia 
aragonesa para la recuperación social y económica.  
Límites a los decretos leyes y derecho a la negociación colectiva: inadmisión de la 
cuestión de inconstitucionalidad por inadecuada formulación del juicio de aplicabilidad. 
 
Pleno. Sentencia 127/2022, de 11 de octubre de 2022 
Cuestión de inconstitucionalidad 6113-2021. Planteada por la Sección Segunda de la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, con sede 
en Santa Cruz de Tenerife, respecto del artículo 1 de la Ley del Parlamento de Canarias 
18/2019, de 2 de diciembre, de medidas urgentes de ordenación del empleo público en 
las administraciones canarias.  
Competencias sobre función pública: pérdida sobrevenida de objeto de la cuestión de 
inconstitucionalidad, promovida respecto del precepto legal autonómico anulado por la 
STC 116/2022, de 27 de septiembre. 
 
Pleno. Sentencia 128/2022, de 11 de octubre de 2022 
Cuestión de inconstitucionalidad 6506-2021. Planteada por la Sección Segunda de la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, con sede 
en Santa Cruz de Tenerife, respecto del artículo 1 de la Ley del Parlamento de Canarias 
18/2019, de 2 de diciembre, de medidas urgentes de ordenación del empleo público en 
las administraciones canarias.  
Competencias sobre función pública: pérdida sobrevenida de objeto de la cuestión de 
inconstitucionalidad, promovida respecto del precepto legal autonómico anulado por la 
STC 116/2022, de 27 de septiembre. 
 
Pleno. Sentencia 129/2022, de 11 de octubre de 2022 
Cuestión de inconstitucionalidad 1972-2022. Planteada por la Sección Segunda de la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, con sede 
en Santa Cruz de Tenerife, respecto del artículo 1 de la Ley del Parlamento de Canarias 
18/2019, de 2 de diciembre, de medidas urgentes de ordenación del empleo público en 
las administraciones canarias.  
Competencias sobre función pública: pérdida sobrevenida de objeto de la cuestión de 
inconstitucionalidad, promovida respecto del precepto legal autonómico anulado por la 
STC 116/2022, de 27 de septiembre. 
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