
 

 

Se encuentran disponibles en el buscador de jurisprudencia que el Tribunal Constitucional 

mantiene en este portal de Internet, y pendientes de publicación en el “Boletín Oficial del 

Estado”, los textos de las sentencias 107/2022 a 119/2022. 

 

Nueve de estas trece sentencias se han dictado en procesos de amparo: 

La STC 113/2022 otorga el amparo a quien padeció vulneración de su derecho a la 

tutela judicial efectiva, en su vertiente de derecho a una resolución jurídicamente 

fundada, en relación con su pretensión de indemnización por funcionamiento 

anormal de la administración de justicia. En el caso, se rechazó esa indemnización 

respecto del tiempo transcurrido en prisión provisional en establecimiento 

penitenciario del Reino Unido para la ejecución de una orden europea de detención 

y entrega expedida por un juzgado central de instrucción español.  

En la STC 108/2022 se otorga el amparo, también por vulneración del derecho a la 

tutela judicial efectiva, a quien fuera víctima de un error patente consistente en la 

consideración de una autoliquidación tributaria como acto administrativo de 

liquidación.  

La STC 115/2022 otorga el amparo a treinta y dos diputados del Parlamento de 

Cataluña que impugnaron la admisión a trámite de una iniciativa parlamentaria, con 

la que se privaba de efectos a diferentes resoluciones, tanto interlocutorias como 

definitivas, del propio Tribunal.  

En la STC 119/2022 se estima el recurso de una mercantil que fuera condenada en 

proceso laboral por despido en el que se declaró la nulidad de una prueba 

videográfica que no vulneraría el derecho a la protección de datos del trabajador cuya 

imagen se captó. 

La STC 109/2022 forma parte de la serie, que iniciara la STC 40/2020, sobre 

inadecuada utilización de los medios informáticos como cauce de comunicación del 

primer emplazamiento procesal; por su parte, las SSTC 107/2022, 110/2022 y 



112/2022 reiteran doctrina sobre indefensión causada por defectos padecidos en el 

emplazamiento de la demandada. Igualmente de aplicación de doctrina es la STC 

111/2022, que aplica al caso los criterios de la STC 172/2022 en relación con 

discriminaciones padecidas en el acceso a la situación de incapacidad permanente.  

 

Dos sentencias resuelven otras tantas cuestiones de inconstitucionalidad, ambas en materia 

de función pública: la STC 114/2022 declara la nulidad de un precepto autonómico que 

establece una dispensa de titulación para la promoción interna en el ámbito de las policías 

locales y la STC 116/2022 hace lo propio respecto de otro precepto legal autonómico que 

contemplaba el acceso a la función pública mediante la adjudicación de un puesto de trabajo 

provisional, contraviniendo la legislación básica al respecto. La STC 117/2022 declara la 

nulidad de diversos preceptos de una Ley del Parlamento de Cataluña en materia de comercio 

interior (horarios, rebajas y régimen sancionador), estableciendo la interpretación conforme, 

en particular, de la previsión sobre disponibilidad lingüística; la STC 118/2022 aplica la 

doctrina de la STC 37/2022 en materia de contención y moderación de rentas en los contratos 

de arrendamiento de vivienda. 
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Sala Segunda. Sentencia 107/2022, de 26 de septiembre de 2022 
Recurso de amparo 824-2017. Promovido por doña Inmaculada Muñoz Lorenzo en relación 
con las resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia de Alicante 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 108/2022, de 26 de septiembre de 2022 
Recurso de amparo 1041-2019. Promovido por doña Marta Cabrera Alández respecto de la 
sentencia dictada por un juzgado de lo contencioso-administrativo de Madrid desestimatoria 
de su solicitud de devolución del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de 
naturaleza urbana.  
Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (error patente): resolución judicial que 
yerra al calificar la autoliquidación presentada por el obligado tributario, aplicándole el 
régimen de revisión previsto para los actos administrativos de liquidación. 

https://hj.tribunalconstitucional.es/es/Resolucion/Show/29071
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Sala Primera. Sentencia 109/2022, de 26 de septiembre de 2022 
Recurso de amparo 5368-2020. 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 Primera. Sentencia 110/2022, de 26 de septiembre de 2022 
Recurso de amparo 151-2021. Promovido por don Manuel Muñoz Ruiz respecto de las 
resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia e instrucción de Estepona 
(Málaga) en procedimiento de ejecución de títulos judiciales. 
Vulneración del derecho a tutela judicial sin indefensión: falta de emplazamiento personal 
de quien no había sido notificado en el proceso monitorio previo (STC 110/2008). 
 
Sala Primera. Sentencia 111/2022, de 26 de septiembre de 2022 
Recurso de amparo 548-2021. Promovido por don Antonio Hijazo García respecto de las 
sentencias dictadas por las salas de lo social del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior 
de Justicia de Aragón y un juzgado de ese mismo orden jurisdiccional de Zaragoza que 
desestimaron su demanda de reconocimiento de la situación de incapacidad permanente 
absoluta. 
Vulneración del derecho a no padecer discriminación por razón de discapacidad: STC 
172/2021 (diferencia de trato no prevista normativamente y carente de justificación objetiva 
y razonable, derivada exclusivamente de haber accedido a la situación de jubilación 
anticipada a causa de la situación de discapacidad). Voto particular.  
 
Sala Segunda. Sentencia 112/2022, de 26 de septiembre de 2022 
Recurso de amparo 795-2021. Promovido por don Xuan Changsheng y doña Yuewen Zhu 
respecto de las resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia de Torrejón de 
Ardoz (Madrid) en procedimiento de ejecución hipotecaria. 
Vulneración del derecho a la tutela judicial sin indefensión: emplazamiento mediante 
edictos de los demandados sin haber agotado las posibilidades de notificación personal 
(STC 122/2013).  
 
Sala Primera. Sentencia 113/2022, de 26 de septiembre de 2022 
Recurso de amparo 2100-2021. Promovido por don Farid Hilali respecto de la sentencia 
dictada por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia 
Nacional desestimatoria de su impugnación de la resolución del secretario de Estado de 
Justicia que denegó la indemnización por funcionamiento anormal de la administración de 
justicia. 
Vulneración del derecho a la tutela judicial (resolución fundada en Derecho): denegación 
de reparación económica por el tiempo transcurrido en centros penitenciarios del Reino 
Unido para la ejecución de una orden europea de detención y entrega dictada por un 
juzgado central de instrucción en causa que concluyó por auto de sobreseimiento libre. 
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Sala Segunda. Sentencia 114/2022, de 26 de septiembre de 2022 
Cuestión de inconstitucionalidad 3853-2022. Planteada por el Juzgado de lo Contencioso-
administrativo núm. 4 de Oviedo, en relación con la disposición transitoria primera, apartado 
segundo, de la Ley de la Junta General del Principado de Asturias 2/2007, de 23 de marzo, 
de coordinación de policías locales. 
Competencias sobre función pública y policías locales: nulidad del precepto legal 
autonómico que establece una dispensa de titulación para la promoción interna de los 
policías locales (STC 171/2020). 
 
Pleno. Sentencia 115/2022, de 27 de septiembre de 2022 
Recurso de amparo 7442-2019. Promovido por don Carlos Carrizosa Torres y otros treinta 
y un diputados del grupo parlamentario Ciutadans del Parlamento de Cataluña respecto de 
los acuerdos de la mesa de la Cámara que admitieron a trámite una moción parlamentaria, y 
las resoluciones y actuaciones del presidente del Parlamento destinados a llevarlos a efecto.  
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: resoluciones que incumplen manifiestamente lo acordado por el Tribunal 
Constitucional (STC 259/2015 y ATC 16/2020). Votos particulares.  
 
Pleno. Sentencia 116/2022, de 27 de septiembre de 2022 
Cuestión de inconstitucionalidad 5344-2021. 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: nulidad del precepto legal autonómico que establece 
la adscripción temporal a su primer destino para los funcionarios de carrera de nuevo 
ingreso. 
 
Pleno. Sentencia 117/2022, de 29 de septiembre de 2022 
Recurso de inconstitucionalidad 5332-2017. Interpuesto por el presidente del Gobierno en 
relación con diversos preceptos de la Ley del Parlamento de Cataluña 18/2017, de 1 de 
agosto, de comercio, servicios y ferias. 
Competencias sobre comercio interior, ordenación de la economía y régimen lingüístico: 
nulidad parcial de los preceptos legales autonómicos relativos a los horarios comerciales, 
aplicación de la regla del silencio negativo a las solicitudes de declaración de municipios 
turísticos y prescripción de infracciones y sanciones; interpretación conforme con la 
Constitución de los preceptos que regulan las temporadas habituales de venta en rebajas y 
el deber de disponibilidad lingüística en la actividad comercial.  
 
Pleno. Sentencia 118/2022, de 29 de septiembre de 2022 
Recurso de inconstitucionalidad 5390-2021. Interpuesto por el presidente del Gobierno 
respecto del artículo 4 del Decreto-ley de la Generalitat de Cataluña 50/2020, de 9 de 
diciembre, de medidas urgentes para estimular la promoción de viviendas con protección 
oficial y de nuevas modalidades de alojamiento en régimen de alquiler. 
Competencias sobre Derecho civil, vivienda y consumo: nulidad del precepto legal que 
introduce un régimen de contención y moderación de rentas en los contratos de 
arrendamiento de vivienda (STC 37/2022).  
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Pleno. Sentencia 119/2022, de 29 de septiembre de 2022 
Recurso de amparo 7211-2021. Promovido por Saltoki Araba, S.A., en relación con las 
resoluciones dictadas por las salas de lo social del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior 
de Justicia del País Vasco en proceso por despido. 
Vulneración de los derechos a la utilización de los medios de prueba pertinentes y a un 
proceso con todas las garantías, en conexión con el derecho a la tutela judicial efectiva: 
resoluciones judiciales que, sin un verdadero motivo jurídico, declaran improcedente la 
prueba videográfica aportada por la empresa y admitida en la instancia. Voto particular.  
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