
 
 
Se encuentran pendientes de publicación en el “Boletín Oficial del Estado” y disponibles 
en el buscador de jurisprudencia de este portal, los textos de las sentencias 139/2022 a 
145/2022 y de los autos 145/2022, 150/2022 a 152/2022 y 155/2022.  
 
Seis de las sentencias se han dictado en procesos de amparo: Las SSTC 139/2022 y 
140/2022 otorgan el amparo a quienes padecieron indefensión resultante de un 
emplazamiento por edictos llevado a cabo sin apurar las posibilidades de notificación 
personal a los demandados; a su vez, la STC 141/2022 reitera la doctrina de la STC 
31/2019 relativa a la fiscalización del posible carácter abusivo de las cláusulas 
contractuales. La STC 142/2022 otorga el amparo al sindicato Confederación General del 
Trabajo, a quien no se le permitió subsanar un defecto padecido en la presentación de 
candidatos a elecciones sindicales. Por su parte, la STC 143/2022 concluye que se vulneró 
el derecho a la libertad personal del recurrente, a quien no se computó, a efectos del 
cumplimiento de la medida cautelar de prisión provisional, el tiempo servido en Colombia 
en ejecución de una resolución judicial española. Finalmente, la STC 144/2022 inadmite 
parcialmente y aprecia la pérdida sobrevenida de objeto en lo demás, en recurso 
promovido por don Carles Puigdemont y don Antoni Comín respecto de su no 
proclamación como candidatos electos al Parlamento Europeo.  
 
La STC 145/2022, dictada en cuestión de inconstitucionalidad, declara la 
inconstitucionalidad y nulidad del precepto de la Ley de presupuestos generales del 
Estado para el año 2022 que modificara la Ley reguladora de la jurisdicción social. La 
sentencia concluye que esta reforma no constituye contenido necesario ni eventual de la 
ley de presupuestos y transgrede, por ello, sus límites materiales. 
 
El ATC 145/2022 rectifica el error padecido en la sentencia 142/2022, los autos 150/2022 
a 152/2022 admiten a trámite tres recursos de amparo y el ATC 155/2022 inadmite un 
recurso de inconstitucionalidad interpuesto en relación con el Decreto-ley de la 
Generalitat de Cataluña que fija los criterios aplicables en los proyectos lingüísticos de 
los centros educativos. 
 
 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
Sumarios sentencias 139/2022 a 145/2022 y autos 145/2022, 150/2022 a 152/2022 y 

155/2022 
 
 

Sala Primera. Sentencia 139/2022, de 14 de noviembre de 2022 
Recurso de amparo 5097-2020. Promovido por don Pascual Rabadán Martínez respecto 
de las resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia e instrucción de Totana 
(Murcia) en proceso de desahucio.  
Vulneración del derecho a la tutela judicial sin indefensión: emplazamiento mediante 
edictos del demandado sin haber agotado las posibilidades de notificación personal (STC 
122/2013). 
 
 

https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/29129


Sala Primera. Sentencia 140/2022, de 14 de noviembre de 2022 
Recurso de amparo 3281-2021. Promovido por Prominver Management, S.R.L., respecto 
de las resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia e instrucción de Illescas 
(Toledo) en procedimiento de ejecución hipotecaria.  
Vulneración del derecho a la tutela judicial sin indefensión: emplazamiento mediante 
edictos de la demandada sin haber agotado las posibilidades de notificación personal 
(STC 122/2013). 
 
Sala Primera. Sentencia 141/2022, de 14 de noviembre de 2022 
Recurso de amparo 5094-2021. Promovido por doña María Henar Castaño Jorge respecto 
de sendos autos dictados por un juzgado de primera instancia de Fuenlabrada (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). Voto 
particular. 
 
Sala Segunda. Sentencia 142/2022, de 14 de noviembre de 2022 
Recurso de amparo 5551-2021. Promovido por la Confederación General del Trabajo en 
relación con la sentencia dictada por un juzgado de lo social de Ponferrada (León) en 
procedimiento de impugnación de laudos arbitrales en materia electoral.  
Vulneración del derecho a la libertad sindical: subsanabilidad de defectos padecidos en 
candidaturas de elecciones sindicales (STC 13/1997). 
 
Sala Primera. Sentencia 143/2022, de 14 de noviembre de 2022 
Recurso de amparo 3630-2022. Promovido por don Gregorio Sánchez Herráez respecto 
de los autos dictados por la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia 
Nacional y un juzgado central de instrucción sobre prisión provisional.  
Vulneración del derecho a la libertad personal: autos que no computan el período de 
privación de libertad en territorio colombiano en cumplimiento de una resolución 
judicial española. 
 
Pleno. Sentencia 144/2022, de 15 de noviembre de 2022 
Recurso de amparo 5513-2020. Promovido por don Carles Puigdemont i Casamajó y don 
Antoni Comín i Oliveres respecto de las resoluciones dictadas por la Sección Cuarta de 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo desestimatorias de la 
impugnación del acuerdo de la Junta Electoral Central de proclamación de candidatos 
electos al Parlamento Europeo.  
Alegada vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías y de acceso a los 
cargos públicos: inadmisión parcial de la demanda de amparo; pérdida sobrevenida de 
objeto por satisfacción extraprocesal de las pretensiones. 
 
Pleno. Sentencia 145/2022, de 15 de noviembre de 2022 
Cuestión de inconstitucionalidad 2568-2022. Planteada por la Sección Octava de la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid respecto 
de la disposición final vigésima de la Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de presupuestos 
generales del Estado para 2022.  
Límites materiales de las leyes de presupuestos: nulidad del precepto que introduce una 
modificación en la Ley reguladora de la jurisdicción social. 
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Sala Primera. Auto 145/2022, de 14 de noviembre de 2022 
Recurso de amparo 7440-2021. Rectifica error padecido en la sentencia 124/2022, de 10 
de octubre, dictada en el recurso de amparo 7440-2021, promovido por doña Sira 
Esclasans i Cardona en causa penal. 
 
Pleno. Auto 150/2022, de 16 de noviembre de 2022 
Recurso de amparo 3868-2022. Admite a trámite el recurso de amparo 3868-2022, 
promovido por la Junta de Extremadura en proceso contencioso-administrativo. Votos 
particulares. 
 
Pleno. Auto 151/2022, de 16 de noviembre de 2022 
Recurso de amparo 3934-2022. Admite a trámite el recurso de amparo 3934-2022, 
promovido por las comunidades de propietarios del complejo residencial norte, centro y 
sur de la isla de Valdecañas en proceso contencioso-administrativo. Votos particulares. 
 
Pleno. Auto 152/2022, de 16 de noviembre de 2022 
Recurso de amparo 3939-2022. Admite a trámite el recurso de amparo 3939-2022, 
promovido por los ayuntamientos de El Gordo y Berrocalejo (Cáceres) en proceso 
contencioso-administrativo. Votos particulares. 
 
Pleno. Auto 155/2022, de 16 de noviembre de 2022 
Recurso de inconstitucionalidad 5724-2022. Inadmite a trámite el recurso de 
inconstitucionalidad 5724-2022, interpuesto por más de cincuenta diputados del Grupo 
Parlamentario Vox en el Congreso respecto del Decreto-ley de la Generalitat de Cataluña 
6/2022, de 30 de mayo, por el que se fijan los criterios aplicables a la elaboración, la 
aprobación, la validación y la revisión de los proyectos lingüísticos de los centros 
educativos. 
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