
 

Se hallan pendientes de publicación en el “Boletín Oficial del Estado” y disponibles en el 

buscador de jurisprudencia que el Tribunal Constitucional mantiene en este sitio web los 

textos de las sentencias 22/2022 a 29/2022. 

Seis de estas sentencias se han dictado en procesos de amparo: 
La STC 22/2022 otorga el amparo a quien viera inadmitida a trámite su solicitud 
de habeas corpus al entender el órgano judicial que la abogado que presentó la 
petición no estaba legitimada al efecto, añadiendo posteriormente un juicio sobre 
el fondo de la pretensión que solo podía efectuar tras la manifestación del 
solicitante. 
Por su parte, la STC 23/2022 no aprecia vulneración de las garantías del 
procedimiento sancionador ni del derecho a la protección de datos personales en 
la imposición, por la Comisión Nacional del Mercado de Valores, de una sanción 
por infracción muy grave que comportó la publicación en el diario oficial en 
garantía de la transparencia del mercado. 
La STC 24/2022 reitera la doctrina acerca de la admisión a trámite de iniciativas 
parlamentarias que contravendrían lo decidido con valor de cosa juzgada por el 
Tribunal, y la STC 25/2022 desestima el recurso de quien fuera presidente de la 
Generalitat y hubo de cesar en el cargo como consecuencia de la condena por un 
delito de desobediencia que llevaba aparejada la imposición de una pena accesoria 
de inhabilitación especial para el ejercicio de cargos públicos de carácter 
representativo. Finalmente, la STC 26/2022 inadmite parcialmente, y aprecia la 
pérdida sobrevenida de objeto en recurso de amparo promovido frente a la 
denegación de medida cautelar relacionada con la promesa de acatamiento de la 
Constitución como requisito de acceso a la condición de miembro del Parlamento 
Europeo. 
La STC 27/2022 aplica la doctrina de la STC 191/2020 en relación con el derecho 
de los alumnos de universidades privadas al disfrute de becas de estudio en 
condiciones de igualdad con los matriculados en centros públicos. 

La STC 28/2022 anula los tres apartados del artículo único del Decreto-ley del Gobierno 
de la Generalitat de Cataluña 37/2020, de refuerzo de la protección del derecho a la 
vivienda ante los efectos de la pandemia de la Covid-19, pues las previsiones procesales 
en ellos contenidas no encontraban cobertura en las especialidades de Derecho sustantivo 
autonómico. En sentencia —la 29/2022— se declara la extinción de un recurso de 
inconstitucionalidad. 
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Sala Segunda. Sentencia 22/2022, de 21 de febrero de 2022 
Recurso de amparo 5673-2019. Promovido por don Álvaro Tamarit Escribano y doña 
Belén García Miranda en relación con las resoluciones de un juzgado de instrucción de 
Madrid que denegaron incoación de procedimiento de habeas corpus. 
Vulneración del derecho a la libertad personal: inadmisión a trámite de una petición de 
habeas corpus por falta de legitimación de la abogada de los detenidos (STC 224/1998) 
y por razones de fondo (STC 72/2019). 
 

Sala Segunda. Sentencia 23/2022, de 21 de febrero de 2022 
Recurso de amparo 6420-2019. Promovido por don Ramón Agenjo Bosch en relación con 
resolución sancionadora de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.  
Supuesta vulneración de los derechos a un proceso con todas las garantías, a la legalidad 
sancionadora (proporcionalidad) y a la protección de datos: sanción por comisión de 
infracción muy grave objeto de posterior publicación en el “Boletín Oficial del Estado”.  
 

Pleno. Sentencia 24/2022, de 23 de febrero de 2022 
Recurso de amparo 4427-2020. Promovido por don Carlos Carrizosa Torres y otros 
treinta y un diputados del grupo parlamentario Ciutadans del Parlamento de Cataluña, 
respecto de las resoluciones de la mesa de la Cámara que admitieron a trámite una 
propuesta de resolución en el marco de un debate “sobre la situación política creada por 
la crisis de la monarquía española”.  
Vulneración del derecho al ejercicio de las funciones representativas, en relación con el 
derecho de los ciudadanos a participar, a través de sus representantes, en los asuntos 
públicos: admisión a trámite de iniciativas parlamentarias que incumple el deber de 
acatar lo resuelto por el Tribunal Constitucional (STC 46/2018). Voto particular. 
 

Pleno. Sentencia 25/2022, de 23 de febrero de 2022 
Recurso de amparo 4586-2020. Promovido por don Joaquim Torra i Pla respecto de las 
sentencias de las salas de lo Penal del Tribunal Supremo y de lo Civil y Penal del Tribunal 
Superior de Justicia de Cataluña, que le condenaron por un delito de desobediencia. 
Supuesta vulneración de los derechos a un proceso con todas las garantías, a la legalidad 
penal, a la libertad de expresión, a acceder a los cargos públicos y a la igualdad en la 
aplicación de la ley: condena por un delito de desobediencia que conlleva la 
inhabilitación especial para el ejercicio de cargos públicos electivos de quien era 
presidente de la Generalitat de Cataluña. Votos particulares.  
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Pleno. Sentencia 26/2022, de 24 de febrero de 2022 
Recurso de amparo 6314-2019. Promovido por don Carles Puigdemont i Casamajó y don 
Antoni Comín i Oliveres en relación con los autos dictados por la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Supremo que desestimaron su solicitud de medidas 
cautelares frente al acuerdo de la Junta Electoral Central que rechazó su promesa de 
acatamiento de la Constitución. 
Alegada vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías y a la tutela 
judicial efectiva: inadmisión parcial por falta de invocación tempestiva y extinción, por 
pérdida sobrevenida del proceso, del recurso de amparo.  
 

Pleno. Sentencia 27/2022, de 24 de febrero de 2022 
Recurso de amparo 1044-2021. Promovido por la Universidad Católica de Valencia San 
Vicente Mártir en relación con la Orden de la Consellería de Educación, Investigación, 
Cultura y Deporte 30/2016, de 20 de junio, por la que se establecen las bases reguladoras 
de las 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 en 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.  
 

Pleno. Sentencia 28/2022, de 24 de febrero de 2022 
Recurso de inconstitucionalidad 5389-2021. Interpuesto por el presidente del Gobierno 
en relación con el artículo único del Decreto-ley del Gobierno de la Generalitat de 
Cataluña 37/2020, de 3 de noviembre, de refuerzo de la protección del derecho a la 
vivienda ante los efectos de la pandemia de la Covid-19. 
Competencias sobre legislación procesal y vivienda: nulidad del precepto legal 
autonómico que introduce, como requisito previo al ejercicio de acciones ejecutivas, la 
acreditación de que se ha efectuado una oferta de alquiler social; interrumpe los 
procedimientos iniciados sin acreditar dicha oferta y suspende los lanzamientos durante 
la vigencia del estado de alarma o restricciones de movilidad. 
 

Pleno. Sentencia 29/2022, de 24 de febrero de 2022 
Recurso de inconstitucionalidad 6003-2021. Interpuesto por el Parlamento de Canarias 
respecto de la disposición final primera, apartado cuarto, de la Ley 11/2021, de 9 de julio, 
de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, de transposición de la Directiva 
(UE) 2016/1164, del Consejo, de 12 de julio de 2016, por la que se establecen normas 
contra las prácticas de elusión fiscal que inciden directamente en el funcionamiento del 
mercado interior, de modificación de diversas normas tributarias y en materia de 
regulación del juego. 
Garantía institucional del régimen económico y fiscal de Canarias: extinción, por 
pérdida sobrevenida de objeto, del recurso de inconstitucionalidad. 
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