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3. RAA. 1194-2021 Recurrente: Carles Puigdemont i Casamajó y otros 

Objeto: Auto y sentencia de la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-
administrativo del Tribunal Supremo, en recurso ordinario núm. 278/2019. 

Ponente: Excmo. Sr. Don Ramón Sáez Valcárcel 

Decisión: 1º Inadmitir el presente recurso de amparo, interpuesto por don Carles 
Puigdemont i Casamajó y don Antoni Comín i Oliveres, en lo que respecta a la alegada 
vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías (art. 24.2 CE), en la 
vertiente del derecho a un juez imparcial, por falta de invocación tempestiva [art. 44.1 
c) LOTC].

2º En todo lo demás, desestimar el recurso de amparo como consecuencia de la 
satisfacción extraprocesal de las pretensiones planteadas, lo que supone su pérdida de 
objeto. 

4. CI. 5439-2021 Promotor: Juzgado de Primera Instancia núm. 11 de Barcelona 

Objeto: Artículo 2.1, letras a) y b) del Decreto-ley 34/2020, de 20 de octubre, del 
Gobierno de la Generalitat de Cataluña, de medidas urgentes de apoyo a la actividad 
económica desarrollada en locales de negocio arrendados. 

Ponente: Excmo. Sr. Don Pedro José González-Trevijano Sánchez 

Decisión: Estimar la presente cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Juzgado 
de Primera Instancia núm. 11 de Barcelona y, en consecuencia, declarar la 
inconstitucionalidad y nulidad de las letras a) y b) del art. 2.1 del Decreto-ley 34/2020, 
de 20 de octubre, del Gobierno de la Generalitat de Cataluña, con los efectos previstos 
en el Fundamento Jurídico 5 de la presente resolución. 

5. RAA. 6735-2021 Recurrente: Accesos de Ibiza, S.A. 

Objeto: Providencia de 30 de julio de 2021 y auto de 20 de octubre de 2021, de la 
Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Baleares, en procedimiento ordinario núm. 451/2016. 

Ponente: Excmo. Sr. Don Santiago Martínez-Vares García 

Decisión: Pendiente. 










