
 

 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

ÚLTIMAS RESOLUCIONES  
(Diciembre 2016 – Diciembre 2021) 

 
 
 

STC 212/2016, de 15.12.2016 (BOE nº 17, de 20.01.2017) 
 
Resuelve el recurso de amparo 1206-2013 contra el acuerdo de la Mesa de Les Corts, 
de 27.11.2012, notificado el 04.12.2012, de no admisión a trámite de la Proposición 
no de ley con RE número 36.482. 
 
 
STC 11/2017, de 30.01.2017 (BOE nº 59, de 10.03.2017) 
 
Resuelve el recurso de amparo 3497-2013 contra acuerdos de la Mesa de Les Corts 
de 7 de marzo y 12 de abril de 2013, de no admisión a trámite de la Proposición no 
de ley con RE número 42.997. 
 
 
STC 27/2017, de 16.02.2017 (BOE nº 72, de 25.03.2017) 
 
Resuelve el recurso 1842-2015 a la Ley 7/2014, de 22 de diciembre, de Medidas 
fiscales, de gestión administrativa y financiera y de organización de la Generalitat. 
 
STC 103/2017, de 06.09.2017 (BOE nº 247, de 13.10.2017) 
 
Resuelve el recurso 6645-2013, al Decreto-ley 5/2013, de 7 de noviembre, del 
Consell, por el que se adoptan medidas urgentes para garantizar la prestación del 
servicio público de radio y televisión de titularidad de la Generalitat. 
 
STC 123/2017, de 02.11.2017 (BOE nº 278, de 11.11.2017) 
 
Resuelve el recurso 649-2017, a la Ley 10/2016, de 28 de octubre, por la que se 
modifica la Ley 9/2010, de 7 de junio de 2010, de la Generalitat, de designación de 
senadores o senadoras en representación de la Comunitat Valenciana. 
  

https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/20/pdfs/BOE-A-2017-647.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/03/10/pdfs/BOE-A-2017-2612.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/03/25/pdfs/BOE-A-2017-3256.pdf
https://boe.es/boe/dias/2017/10/13/pdfs/BOE-A-2017-11744.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/11/16/pdfs/BOE-A-2017-13227.pdf


 

 
STC 141/2017, de 30.11.2017 (BOE nº 7, de 08.01.2018) 
 
Resuelve el recurso 4061-2017, a la Ley la Ley 10/2016, de 28 de octubre, por la que 
se modifica la Ley 9/2010, de 7 de junio de 2010, de la Generalitat, de designación 
de senadores o senadoras en representación de la Comunitat Valenciana. 
 
STC 145/2017, de 14.12.2017, BOE nº 15, de 17.01.2018) 
 
Resuelve el recurso 6022-2015, al Decreto-ley 3/2015, de 24 de julio, del Consell, 
por el que se regula el acceso universal a la atención sanitaria en la Comunitat 
Valenciana. 
 
STC 80/2018, de 05.07.2017, BOE nº 189, de 06.08.2018) 
 
Resuelve el recurso 5425-2017, a la Ley 2/2017, de 3 de febrero, de función social 
de la vivienda en la Comunitat Valenciana. 
 
ATC 84/2018, de 06.09.2018 
 
Resuelve el recurso 5424-2017, contra el artículo 3, en lo relativo al suministro de 
electricidad y gas, de la Ley valenciana 3/2017, de 3 de febrero, para paliar y reducir 
la pobreza energética en la Comunitat Valenciana. 
 
STC 133/2018, de 13.12.2018, BOE nº 13, de 15.01.2019 
 
Resuelve el recurso de amparo 4877-2017-Z, promovido por D. Dionisio García 
Gómez contra la Resolución del Presidente de Les Corts Valencianes de fecha 12 de 
julio de 2017 y las Conclusiones del Dictamen de la Comisión Especial de 
Investigación de las Cortes Valencianas sobre el accidente de la línea 1 de 
Metrovalencia ocurrido el 3 de julio de 2016. 
 
STC 14/2019, de 31.01.2019, BOE nº 46, de 22.02.2019 
 
Resuelve el recurso de inconstitucionalidad 4182-2018., interpuesto por más de 
cincuenta senadores del Grupo Parlamentario Popular del Senado, en relación con 
el apartado 65 del artículo único de la Ley de las Cortes Valencianas 8/2018, de 20 
de abril, de modificación de la Ley 10/2014, de 29 de diciembre, de salud de la 
Comunitat Valenciana. Competencias sobre condiciones básicas de igualdad y 
sanidad, libertades de creación y elección de centros docentes: nulidad del precepto 
legal autonómico que excluye a las universidades privadas de los acuerdos de 
colaboración para garantizar la docencia práctica y clínica de las titulaciones 
académicas en materia de ciencias de la salud.  Con votos particulares. 

https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/08/pdfs/BOE-A-2018-284.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/17/pdfs/BOE-A-2018-607.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/08/06/pdfs/BOE-A-2018-11278.pdf
http://hj.tribunalconstitucional.es/es/Resolucion/Show/25748
https://www.boe.es/boe/dias/2019/01/15/pdfs/BOE-A-2019-458.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/22/pdfs/BOE-A-2019-2548.pdf


 

STC 105/2019, de 19.09.2019 (BOE nº 247, de 14.10.2019) Resuelve el recurso de 
inconstitucionalidad 344-2019, interpuesto por más de cincuenta diputados del 
grupo parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados en relación con 
diversos preceptos de la Ley 21/2018, de 16 de octubre, de mancomunidades de la 
Comunidad Valenciana. Competencias sobre régimen local y autonomía provincial: 
interpretación conforme de los preceptos legales relativos a la colaboración 
económica de las diputaciones provinciales con las mancomunidades y que 
atribuyen carácter prioritario en los planes provinciales de obras y servicios a las 
inversiones propuestas por estas mismas mancomunidades. 
 
ATC 19/2020, de 11 de febrero, por el que se acuerda el desistimiento en el recurso 
de inconstitucionalidad 4547-2019, planteado por el presidente del Gobierno en 
relación con la disposición adicional segunda de la Ley de las Cortes Valencianas 
21/2018, de 16 de octubre, de mancomunidades. 
 
STC 82/2020, de 15.07.2020 (BOE n. 220, de 15.08.2020) Resuelve el recurso de 
inconstitucionalidad 4547-2019, interpuesto por más de cincuenta diputados del 
grupo parlamentario Popular del Congreso de los Diputados en relación con 
diversos preceptos de la Ley 3/2019, de 18 de febrero, de servicios sociales 
inclusivos de la Comunidad Valenciana. Principio de autonomía local: nulidad de los 
preceptos legales autonómicos que especifican los porcentajes de financiación por 
las diputaciones provinciales de costes de personal y prestaciones municipales. 
 
STC 109/2021, de 13.05.2022 (BOE n. 142, de 15.06.2021). Resuelve la cuestión de 
inconstitucionalidad planteada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
núm. 8 de Valencia en relación con el apartado 1 de la disposición adicional 
trigésima tercera de la Ley de las Cortes Valencianas 14/2016, de 30 de diciembre, 
de presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2017. Límites materiales de las 
leyes de presupuestos: nulidad del precepto legal que establece un complemento 
específico para los puestos de jefatura de servicio o sección de personal estatutario 
facultativo del sistema sanitario público de la Comunidad Valenciana. 
 
  

https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/14/pdfs/BOE-A-2019-14726.pdf
https://hj.tribunalconstitucional.es/es/Resolucion/Show/26253
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/15/pdfs/BOE-A-2020-9770.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/15/pdfs/BOE-A-2021-10022.pdf


 

 

ANTERIORES RESOLUCIONES JUDICIALES 
 

STC 247/2007, de 12.12.2007 (BOE nº 13, de 15.01.2008) 

STC 249/2007, de 13.12.2007 (BOE nº 13, de 15.01.2008) 

STC 82/2016, de 28.04.2016 (BOE nº 131, de 31.05.2016) 

STC 86/2013, d’11.04.2013 (BOE nº 112, de 10.05.2103) 

STC 132/2012, de 19.06.2013 (BOE nº 163, de 09.07.2012) 

STC 114/2013, de 09.05.2013 (BOE nº 133, de 04.06.2013) 

ATC 288/2013, de 17.12.2013  

STC 39/2014, d’11.03.2014 (BOC nº 87, de 10.04.2014) 

STC 218/2013, de 19.12.2013 (BOE nº 15, de 17.01.2014) 

STC 60/2015, de 18.03.2015 (BOE nº 98, de 24.04.2015) 

STC 104/2015, de 28.05.2015 (BOE nº 159, de 04.07.2015) 

STC 196/2015, de 24.09.2015 (BOE nº 260, de 30.10.2015) 

STC 271/2015, de 17.12.2015 (BOE nº 19, de 22.01.2016) 

STC 110/2016, de 09.06.2016 (BOE nº 170, de 15.07.2016) 

STC 153/2016, de 22.09.2016 (BOE nº 263, de 31.10.2016) 

STC 192/2016, de 16.11.2016 (BOE nº 311, de 26.12.2016) 

 

 

http://www.boe.es/boe/dias/2008/01/15/pdfs/T00003-00052.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2008/01/15/pdfs/T00063-00072.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/05/31/pdfs/BOE-A-2016-5194.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2013/05/10/pdfs/BOE-A-2013-4906.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2012/07/09/pdfs/BOE-A-2012-9208.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2013/06/04/pdfs/BOE-A-2013-5937.pdf
http://hj.tribunalconstitucional.es/es/Resolucion/Show/23751
https://www.boe.es/boe/dias/2014/04/10/pdfs/BOE-A-2014-3882.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/01/17/pdfs/BOE-A-2014-504.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/04/24/pdfs/BOE-A-2015-4515.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/07/04/pdfs/BOE-A-2015-7497.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/10/30/pdfs/BOE-A-2015-11710.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/01/22/pdfs/BOE-A-2016-632.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/07/15/pdfs/BOE-A-2016-6838.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/10/31/pdfs/BOE-A-2016-10017.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/12/26/pdfs/BOE-A-2016-12362.pdf

