
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
SALA SEGUNDA

ORDEN DEL DÍA DE LA SALA SEGUNDA DE FECHA 11 DE JULIO DE 2022

(esta información carece de valor procesal)

ASUNTOS A RESOLVER POR SENTENCIA

1. ASUNTOS PARA PRIMERA DELIBERACIÓN

1. RA. 3362-2020 Recurrente:M.S.R.

Ponente: Excmo. Sr. Don Enrique Arnaldo Alcubilla

Objeto: Auto de la Sección 2ª de la Audiencia Provincial de Jaén en Recurso de 
Apelación 216/20 contra Auto del Juzgado de Instrucción nº 1 de Alcalá La Real 
D.P. 157/09

Decisión: Pendiente

2. RA. 1434-2021 Recurrente:IVECO S.P.A.

Ponente: Excmo. Sr. Don Antonio Narváez Rodríguez

Objeto: Auto del Juzgado de lo Mercantil 3 de Gijón en Procedimiento Ordinario 
290/19 

Decisión: Estimar el recurso de amparo interpuesto por la entidad IVECO SpA y, 
en su virtud: 
1º) Declarar que ha sido vulnerado su derecho fundamental a la tutela judicial 
efectiva sin padecer indefensión (art. 24.1 CE), con reconocimiento de tal derecho. 

2º) Restablecerla en su derecho y, a tal fin, declarar la nulidad del auto de 25 de 
enero de 2021 dictado por el Juzgado de lo Mercantil núm. 3 de Gijón, que 
desestimó el incidente de nulidad de actuaciones promovido por la recurrente en el 
procedimiento ordinario núm. 290-2019, así como la nulidad de las actuaciones 
realizadas a partir del decreto de 24 de julio de 2019 por el que se acordó la 
admisión a trámite de la demanda y su notificación y emplazamiento a la parte 
demandada.  

3º) Retrotraer el procedimiento al momento inmediatamente posterior al decreto de 
24 de julio de 2019, debiendo llevarse a cabo la notificación de la demanda y el 
emplazamiento de la parte demandada de forma que resulte respetuosa con el 
derecho fundamental reconocido.
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2. ASUNTOS DE APLICACIÓN DE DOCTRINA

1. RA. 4131-2021 Recurrente:Diputados del Grupo Parlamentario Ciutadans en el Parlamento de 
Cataluña

Ponente: Excma. Sra. Doña Concepción Espejel Jorquera

Objeto: Acuerdos de la Mesa del Parlamento de Cataluña de 25 y 26 de marzo de 
2021

Decisión: Estimar el recurso de amparo interpuesto por don Carlos Carrizosa Torres 
y otros, y, en su virtud, 

1º. Declarar que se ha vulnerado el derecho de los recurrentes a ejercer las funciones 
representativas con los requisitos que señalan las leyes (art. 23.2 CE), que se 
encuentra en conexión con el derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos 
públicos a través de sus representantes (art. 23.1 CE).

2º. Restablecer a los recurrentes en su derecho y, a tal fin, declarar la nulidad del 
acuerdo de la Mesa del Parlamento de Cataluña de 26 de marzo de 2021, que 
rechazó la solicitud de reconsideración planteada por el grupo parlamentario de 
Ciutadans del Parlamento de Cataluña contra el acuerdo de la Presidenta del 
Parlamento de 25 de marzo de 2021, de admisión a trámite de la delegación de voto 
de Lluís Puig Gordi a favor de Gemma Geis i Carreras, con efectos durante la sesión 
plenaria del día 26 de marzo de 2021. La nulidad de este acuerdo tiene el alcance 
expresado en el fundamento jurídico 4.

2. RA. 4667-2021 Recurrente:Grupo Parlamentario Vox Parlamento Cataluña

Ponente: Excma. Sra. Doña Concepción Espejel Jorquera

Objeto: Acuerdos de la Mesa del Parlamento de Cataluña de fecha 25 de marzo y 
26 de marzo de 2021 sobre delegación de voto

Decisión: Estimar el recurso de amparo interpuesto por el grupo parlamentario de 
Vox en el Parlamento de Cataluña y por su portavoz don Juan Garriga Domènech y, 
en su virtud, 

1º. Declarar que se ha vulnerado su derecho a ejercer las funciones representativas 
con los requisitos que señalan las leyes (art. 23.2 CE), que se encuentra en conexión 
con el derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos a través de sus 
representantes (art. 23.1 CE).

2º. Restablecer al recurrente en su derecho y, a tal fin, declarar la nulidad del 
acuerdo de la Mesa del Parlamento de Cataluña de 26 de marzo de 2021, por el que 
se rechaza la solicitud de reconsideración planteada por el grupo parlamentario de 
Vox en el Parlamento de Cataluña contra el acuerdo de la Presidenta de dicho 
Parlamento de 25 de marzo de 2021, de admisión a trámite de la delegación de voto 
de Lluís Puig Gordi a favor de Gemma Geis i Carreras, con efectos durante la sesión 
plenaria del día 26 de marzo de 2021. La nulidad de este acuerdo tiene el alcance 
expresado en el fundamento jurídico 4. 
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ASUNTOS A RESOLVER POR AUTO

1. ASUNTOS PARA PRIMERA DELIBERACIÓN

1. RA. 55-2022 Recurrente:Damian Casado Piñero

Ponente: Excmo. Sr. Don Ramón Sáez Valcárcel

Objeto: Providencia y sentencia de la Sección 1ª de la Audiencia Provincial de 
Alicante en recurso de apelación nº 1294/21

Decisión: Archivo de la pieza separada de suspensión por pérdida sobrevenida de 
objeto de la pretensión ejercida por el demandante.

INFORMACIÓN A LA SALA

1. INFORMACIÓN DE ASUNTOS ADMITIDOS EN SECCIÓN

1. RA. 7601-2021 Recurrente:Francesc Casé Calsina y otros

Ponente: Excmo. Sr. Don Antonio Narváez Rodríguez

Objeto: Auto de la Sección 5ª de la Audiencia Provincial de Barcelona en Recurso 
de Apelación 588/2021 contra Auto del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
nº 2 de Manresa en Diligencias Previas 545/2017

Decisión: Admisión 

2. INFORMACIÓN DE ASUNTOS CONEXOS

1. RA. 2512-2022 Recurrente:José Manuel Miranda Rosario

Ponente: Excmo. Sr. Don Antonio Narváez Rodríguez

Objeto: Sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo en recurso de 
casación 208/20 contra la dictada por la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal 
Superior de Justicia de Extremadura en recurso de apelación 25/19 

2. RA. 2597-2022 Recurrente:Jesus Montoya Madariaga

Ponente: Excmo. Sr. Don Juan Antonio Xiol Ríos

Objeto: Auto de la Sección 1ª de la Audiencia Provincial de la Rioja en recurso de 
apelación 8/20 dimanante del Juzgado de lo Penal 1 de Logroño procedimiento 
abreviado 246/17 
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EL PRESIDENTE

Madrid, 11 de julio de 2022
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