
 
 
Se encuentran pendientes de publicación en el “Boletín Oficial del Estado” y disponibles 
en el buscador de jurisprudencia que el Tribunal Constitucional mantiene en este portal 
de Internet, los textos de las sentencias 146/2022 a 151/2022 y del auto 176/2022, que 
inadmite a trámite un recurso de amparo. 
 
Cinco de las sentencias se han dictado en procesos de amparo: La STC 146/2022 otorga 
el amparo respecto de la declaración como desierto de un recurso de apelación en el que 
no se tomó en consideración la solicitud de designación de procurador del turno de oficio 
y, por consiguiente, no se suspendió el cómputo de los plazos para la personación ante la 
Audiencia Provincial. La STC 147/2022 otorga el amparo al apreciar vulneración del 
derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión causada por las notificaciones 
cursadas por la Agencia Tributaria en procedimiento de liquidación; las notificaciones se 
remitieron a la dirección electrónica de la empresa concernida, a la que no se había hecho 
saber que las comunicaciones se cursarían por vía digital. Las SSTC 148/2022 y 
149/2022, reiterando en lo procedente la doctrina contenida en la STC 144/2022, 
inadmiten parcialmente y desestiman en lo demás sendos recursos de amparo promovidos 
por don Carles Puigdemont y don Antoni Comín en relación con su no declaración como 
diputados electos al Parlamento Europeo. La STC 151/2022 desestima el recurso de 
amparo respecto de una petición de nulidad de actuaciones sobre sentencia declarativa 
del carácter abusivo de cláusulas contractuales y el alcance temporal de los efectos de 
esta declaración, que se consideró extemporánea al haberse planteado más de veinte días 
después de que se publicara en el “Diario Oficial de la Unión Europea” la STJUE 
Gutiérrez Naranjo y otros. 
 
La sexta sentencia declara la inconstitucionalidad y nulidad de un precepto del Decreto-
ley de la Generalitat de Cataluña 34/20202, de medidas urgentes de apoyo a la actividad 
económica desarrollada en locas de negocio arrendados. El precepto controvertido y 
finalmente anulado establecía las consecuencias que se derivaban de la falta de acuerdo 
entre las partes para restablecer el equilibrio de prestaciones en el contexto de la Covid-
19. 
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Sala Segunda. Sentencia 146/2022, de 28 de noviembre de 2022 
Recurso de amparo 6730-2021. Promovido por don José Moreno Martín respecto de las 
resoluciones de la Audiencia Provincial de Madrid que declararon desierto el recurso de 
apelación interpuesto frente a la sentencia dictada por un juzgado de primera instancia de 
Alcalá de Henares en proceso de divorcio.  
Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (acceso al recurso): desatención del 
deber de recabar de oficio, con suspensión de las actuaciones, la designación de oficio 
de procurador que representara a quien interpuso recurso de apelación.  
 

https://hj.tribunalconstitucional.es/es/Resolucion/Show/29136


 
 
Sala Primera. Sentencia 147/2022, de 28 de noviembre de 2022 
Recurso de amparo 3209-2019. Promovido por Aurora Publicidad S.R.L., en relación con 
las resoluciones dictadas por las salas de lo contencioso-administrativo del Tribunal 
Supremo y de la Audiencia Nacional y por la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria en liquidación provisional del impuesto sobre el valor añadido de 2012.  
Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva: liquidaciones tributarias 
practicadas y ejecutadas forzosamente sin que la afectada tuviera conocimiento de las 
notificadas efectuadas en su dirección electrónica habilitada.  
 
Pleno. Sentencia 148/2022, de 29 de noviembre de 2022 
Recurso de amparo 1194-2021. Promovido por don Carles Puigdemont i Casamajó y don 
Antoni Comín i Oliveres en relación con 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 que rechazaron la 
cumplimentación no presencial del requisito de acatamiento de la Constitución a efectos 
de la 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: STC 144/2022 (inadmisión parcial de la demanda de amparo; pérdida 
sobrevenida de objeto por satisfacción extraprocesal de las pretensiones). 
 
Pleno. Sentencia 149/2022, de 29 de noviembre de 2022 
Recurso de amparo 1212-2021. Promovido por don Carles Puigdemont i Casamajó y don 
Antoni Comín i Oliveres en relación con los autos de la Sala de lo Penal del Tribunal 
Supremo acordando la emisión al Parlamento Europeo de suplicatorio de suspensión de 
la inmunidad de aquellos.  
Alegada vulneración de los derechos a las libertades de expresión, ideológica y de 
reunión, al juez ordinario predeterminado por la ley y a la doble instancia penal; 
supuesta vulneración de los derechos a la igualdad, a la libertad personal y de 
circulación, a la participación política, a la tutela judicial efectiva y a la presunción de 
inocencia: falta de agotamiento de la vía judicial previa al hallarse pendiente de 
resolución un proceso ante el Tribunal General de la Unión Europea; existencia de 
sustento fáctico suficiente para fundamentar la solicitud de suplicatorio. 
 
Pleno. Sentencia 150/2022, de 29 de noviembre de 2022 
Cuestión de inconstitucionalidad 5439-2021. Planteada por el Juzgado de Primera 
Instancia núm. 11 de Barcelona en relación con el artículo 2.1, letras a) y b) del Decreto-
ley de la Generalitat de Cataluña 34/2020, de 20 de octubre, de medidas urgentes de apoyo 
a la actividad económica desarrollada en los locales de negocio arrendados.  
Competencias sobre legislación civil (bases de las obligaciones contractuales): nulidad 
del precepto legal autonómico que establece las consecuencias derivadas de la falta de 
acuerdo de las partes para restablecer el equilibrio de las prestaciones roto por las 
medidas gubernamentales adoptadas para hacer frente al Covid-19. Voto particular. 
 
 
 
 

https://hj.tribunalconstitucional.es/es/Resolucion/Show/29153
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Pleno. Sentencia 151/2022, de 30 de noviembre de 2022 
Recurso de amparo 6684-2019. Promovido por don Francisco José Sánchez de la Peña y 
doña María Isabel Santiago Irus respecto de las resoluciones dictadas por la Sección 
Primera de la Audiencia Provincial de Toledo sobre declaración de cláusulas abusivas en 
contrato de préstamo con garantía hipotecaria. 
Supuesta vulneración de los derechos a la igualdad y a la tutela judicial efectiva (acceso 
al recurso legal y motivación): extemporaneidad de la nulidad interesada transcurridos 
veinte días desde la publicación de la sentencia dictada por el Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea en el asunto Gutiérrez Naranjo y otros en el “Diario Oficial de la Unión 
Europea”. Votos particulares. 
 
Sección Tercera. Auto 176/2022, de 12 de diciembre de 2022 
Recurso de amparo 6893-2022. Inadmite a trámite el recurso de amparo 6893-2022, 
promovido por don Bard Bacha en causa penal. Voto particular. 
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