
 
 
 
Se hallan pendientes de publicación en el “Boletín Oficial del Estado” y disponibles en el 
buscador de jurisprudencia constitucional de este portal de internet, los textos de las 
sentencias 113/2021 a 126/2021 y del auto 65/2021. 
Diez de las sentencias se han dictado en procesos de amparo.  

En cuatro de estas sentencias se da respuesta a sendas denuncias de indefensión 
por inadecuado emplazamiento de la demandada: SSTC 115/2021 (serie Penrei), 
116/2021 (que deniega el amparo pues la mercantil entonces demandada y ahora 
recurrente en amparo se había desentendido de la suerte del procedimiento de 
ejecución hipotecaria, pese a tener conocimiento de la celebración de la subasta), 
117/2021 y 119/2021 (sentencias ambas estimatorias del recurso de amparo frente 
a inadecuados emplazamientos por edictos).  
En otras dos sentencias se enjuician sendas pretensiones anulatorias fundadas en 
alegados defectos de motivación de las resoluciones judiciales controvertidas: En 
la STC 113/2021 se otorga el amparo al constatar el incumplimiento del deber de 
motivación reforzada en un desahucio en el que no se ponderó suficientemente la 
protección de la infancia y de las personas que padecen algún tipo de discapacidad; 
por el contrario, en la STC 120/2021 se desestima el recurso respecto de las 
sentencias dictadas en suplicación y casación en un proceso laboral que 
rechazaron la concurrencia del privilegio de inmunidad jurisdiccional de la 
Comisión Internacional para la Conservación del Atún; privilegio que la comisión 
pretendía deducir del Convenio de sede de 1971 y los estatutos de este organismo.  
Por su parte, la STC 114/2021 otorga el amparo respecto de la denegación de 
indemnización por prisión provisional en causa penal finalizada con resolución 
absolutoria. La denegación se fundó en la aplicación del inciso del artículo 294 de 
la Ley Orgánica del Poder Judicial que fuera anulado por la STC 85/2019. 
La STC 119/2021 otorga el amparo por discriminación por razón de sexo a una 
trabajadora que impugnó una modificación de la jornada laboral que afectaba 
negativamente al disfrute de la reducción de jornada que, por cuidado de hijos, 
tenía previamente reconocida.  
Las SSTC 121/2021 y 122/2021 desestiman los recursos de amparo promovidos 
por quienes eran presidentes de las asociaciones Asamblea Nacional Catalana y 
Òmnium Cultural, respectivamente, al momento de producirse los hechos 
juzgados en causa especial ante la Sala de lo Penal del Tribunal y por los que 
fueron condenados por un delito de sedición. En particular, la STC 122/2001 da 
pormenorizada respuesta a la alegada vulneración del derecho de reunión.  

Otras dos sentencias han resuelto sendas cuestiones de inconstitucionalidad: la STC 
123/2021 no aprecia motivos de inconstitucionalidad en el precepto de la Ley de gestión 
integrada de la calidad ambiental de Andalucía que estime de evaluación ambiental 
integrada a los estudios de detalle; por su parte, la STC 126/2021 establece la 
interpretación conforme con la Constitución del artículo 137 de la Ley Orgánica del 



régimen electoral general, relativo a la pena complementaria de inhabilitación especial 
para el derecho de sufragio pasivo. 
Finalmente, las SSTC 124/2021 y 125/2021 se han dictado en recursos de 
inconstitucionalidad. La primera de ellas declara la extinción, por pérdida sobrevenida de 
objeto, del recurso de inconstitucionalidad interpuesto frente al mismo precepto del Real 
Decreto-ley 8/2020 (Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos de Inteligencia) que 
había sido anulado por la STC 110/2021, y la segunda declara constitucional la regulación 
del impuesto sobre estancias en establecimientos turísticos de Cataluña. 
El ATC 65/2021 inadmite a trámite una cuestión de inconstitucionalidad respecto de la 
Ley del Parlamento de las Illes Balears 2/2020, al no haberse realizado correctamente el 
trámite de audiencia a las partes y al Ministerio Fiscal en el proceso contencioso-
administrativo en el que se elevó la cuestión. 
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Sala Segunda. Sentencia 113/2021, de 31 de mayo de 2021 
Recurso de amparo 3533-2018. Promovido por doña M.S.C. respecto el auto de los autos 
dictados por la Audiencia Provincial de Madri0064 y un juzgado de primera instancia e 
instrucción de Getafe en procedimiento de ejecución de títulos judiciales. 
Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (motivación): resoluciones judiciales 
que ordenan el desalojo de la vivienda sin observar el deber de motivación reforzada al 
no ponderar la afectación a los menores y personas con discapacidad. Voto particular. 
 
Sala Segunda. Sentencia 114/2021, de 31 de mayo de 2021 
Recurso de amparo 3820-2019. Promovido por don Abdelghani El Ghoufairi en relación 
con las resoluciones dictadas por las salas de lo contencioso-administrativo del Tribunal 
Supremo y de la Audiencia Nacional en procedimiento por responsabilidad patrimonial 
de la administración de Justicia. 
Vulneración de los derechos a la igualdad y a la presunción de inocencia: STC 125/2019 
(denegación de indemnización resultante de la aplicación del precepto legal anulado por 
la STC 85/2019, de junio).  
 
Sala Segunda. Sentencia 115/2021, de 31 de mayo de 2021 
Recurso de amparo 6089-2019. Promovido por Euroinversiones Inmobiliarias Costa Sur, 
S.L., respecto de 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]. 
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Sala Segunda. Sentencia 116/2021, de 31 de mayo de 2021 
Recurso de amparo 1619-2020. Promovido por D.P.G. Redacción y Administración, S.L., 
respecto de las resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia de Elche 
(Alicante) en procedimiento de ejecución hipotecaria. 
Supuesta vulneración del derecho a la tutela judicial sin indefensión: entidad mercantil 
que se desentiende de la suerte de un procedimiento de ejecución y de la convocatoria de 
una subasta de la que tenía fehaciente conocimiento. 
 
Sala Segunda. Sentencia 117/2021, de 31 de mayo de 2021 
Recurso de amparo 1687-2020. Promovido por Llova Consulting, S.L., en relación con 
las resoluciones dictadas por un juzgado de lo social de Alicante en procedimiento de 
despido y reclamación de cantidad.  
Vulneración del derecho a la tutela judicial sin indefensión: emplazamiento mediante 
edictos de la demandada sin agotar las posibilidades de notificación personal (STC 
119/2020). 
 
Sala Primera. Sentencia 118/2021, de 31 de mayo de 2021 
Recurso de amparo 2726-2020. Promovido por don Domingo Antonio Yumar Afonso y 
doña María del Pilar Martín Goya en relación con las resoluciones dictadas por un 
juzgado de primera instancia de San Cristóbal de La Laguna (Santa Cruz de Tenerife) en 
procedimiento de ejecución hipotecaria. 
Vulneración del derecho a la tutela judicial sin indefensión: emplazamiento mediante 
edictos de la demandada sin agotar las posibilidades de notificación personal (STC 
122/2013). 
 
Sala Primera. Sentencia 119/2021, de 31 de mayo de 2021 
Recurso de amparo 3199-2020. Promovido por doña Iris Martín Varela en relación con 
la sentencia dictada por un juzgado de lo social de Lugo en proceso de conciliación de la 
vida laboral y familiar.  
Vulneración del derecho a no padecer discriminación por razón de sexo: resolución 
judicial que no pondera las circunstancias personales de quien impugna una 
modificación de jornada de trabajo que incide sobre el disfrute de la reducción que tiene 
reconocida por cuidado de hijos.  
 
Sala Segunda. Sentencia 120/2021, de 31 de mayo de 2021 
Recurso de amparo 3368-2020. Promovido por la Comisión Internacional para la 
Conservación del Atún Atlántico en relación con las sentencias dictadas por las salas de 
lo social del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en proceso 
por despido. 
Supuesta vulneración de los derechos a la tutela judicial efectiva (resolución 
jurídicamente fundada) y a un proceso con todas las garantías: inexistencia del privilegio 
de inmunidad absoluta de jurisdicción. 
 
Pleno. Sentencia 121/2021, de 2 de junio de 2021 
Recurso de amparo 1406-2020. Promovido por don Jordi Sànchez i Picanyol respecto de 
la sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que le condenó por un delito de 
sedición. 
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Supuesta vulneración de los derechos a la tutela judicial efectiva, al juez imparcial y 
ordinario predeterminado por la ley, de defensa, a no padecer discriminación por razón 
de la lengua, a un proceso con todas las garantías, de presunción de inocencia y a la 
legalidad penal: sentencia dictada en causa especial en cuya tramitación se observaron 
las garantías procesales y en la que se impuso una pena que no puede considerarse 
desproporcionada o que desaliente el ejercicio de otros derechos fundamentales. Voto 
particular. 
 
Pleno. Sentencia 122/2021, de 2 de junio de 2021 
Recurso de amparo 1474-2020. Promovido por don Jordi Cuixart i Navarro respecto de 
la sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que le condenó por un delito de 
sedición. 
Supuesta vulneración de los derechos a la tutela judicial efectiva, al juez imparcial y 
ordinario predeterminado por la ley, de reunión y a la legalidad penal: sentencia dictada 
en causa especial en cuya tramitación se observaron las garantías procesales y en la que 
se impuso una pena que no puede considerarse desproporcionada o que desaliente el 
ejercicio de otros derechos fundamentales. Voto particular. 
 
Pleno. Sentencia 123/2021, de 3 de junio de 2021 
Cuestión de inconstitucionalidad 1514-2020. Planteada por la Sección Segunda de la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con 
sede en Sevilla, en relación con las letras a) y c) del artículo 40.4 de la Ley del Parlamento 
de Andalucía 7/2007, de 9 de julio, de gestión integrada de la calidad ambiental.  
Competencias en materia de protección ambiental: constitucionalidad del precepto legal 
autonómico que exceptúa de evaluación ambiental estratégica los estudios de detalle.  
 
Pleno. Sentencia 124/2021, de 3 de junio de 2021 
Recurso de inconstitucionalidad 2035-2020. Interpuesto por más de cincuenta senadores 
del Grupo Parlamentario Popular respecto de la disposición final segunda del Real 
Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer 
frente al impacto económico y social del COVID-19. 
Límites materiales de los decretos leyes: extinción del proceso cuyo objeto ha sido 
anulado por la sentencia 110/2021, de 13 de mayo. Voto particular. 
 
Pleno. Sentencia 125/2021, de 3 de junio de 2021 
Recurso de inconstitucionalidad 4192-2020. Interpuesto por más de cincuenta diputados 
del Grupo Parlamentario Popular respecto del artículo 5 de la Ley del Parlamento de 
Cataluña 5/2020, de 29 de abril, de medidas fiscales, financieras, administrativas y del 
sector público y de creación del impuesto sobre instalaciones que inciden en el medio 
ambiente. 
Límites de la potestad tributaria de las comunidades autónomas: constitucionalidad de 
la regulación del impuesto sobre estancias en establecimientos turísticos. 
 
Pleno. Sentencia 126/2021, de 3 de junio de 2021 
Cuestión de inconstitucionalidad 5246-2020. Planteada por la Sección Sexta de la 
Audiencia Provincial de Barcelona en relación con el artículo 137 de la Ley Orgánica 
5/1985, de 19 de junio, del régimen electoral general. 
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Principio de legalidad penal (taxatividad) en relación con el derecho a la participación 
política: interpretación conforme del precepto legal que prevé la imposición de la pena 
de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo. 
 
Pleno. Auto 65/2021, de 1 de junio de 2021 
Cuestión de inconstitucionalidad 1431-2021. Inadmite a trámite la cuestión de 
inconstitucionalidad 1431-2021, planteada por el Juzgado Contencioso-Administrativo 
núm. 3 de Palma de Mallorca en relación con la disposición transitoria primera de la Ley 
2/2020, de 15 de octubre, de medidas urgentes y extraordinarias para el impulso de la 
actividad económica y la simplificación administrativa en el ámbito de las 
administraciones públicas de las Illes Balears para paliar los efectos de la crisis 
ocasionada por la COVID-19. 
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