
 

 

Los textos de las sentencias 139/2021 a 148/2021 se encuentran pendientes de publicación 
en el “Boletín Oficial del Estado” y disponibles en el buscador de jurisprudencia de este 
portal de internet.  

Nueve de las sentencias se han dictado en procesos de amparo: la STC 141/2021 
otorga el amparo en relación con la denegación de indemnización por la prisión 
provisional prestada en causa finalizada con resolución absolutoria; la STC 
142/2021 forma parte de la serie Penrei y la STC 143/2021 reitera la doctrina de 
la STC 21/2021 sobre sanción disciplinaria impuesta a un guardia civil por las 
manifestaciones realizadas en una declaración prestada como testigo en un 
proceso civil; la STC 145/2021 otorga el amparo por defectuoso emplazamiento 
edictal, al que se acudió tras una primer intento infructuoso de notificación 
personal, y la STC 146/2021 hace lo propio en relación con la inadmisión de un 
recurso de casación por infracción contencioso-administrativa por infracción de 
normas autonómicas. 

La STC 139/2021 desestima el recurso promovido por la editorial de un diario 
digital en relación con el ejercicio del derecho de rectificación. En este caso, las 
resoluciones judiciales controvertidas estimaron la pretensión del actor, 
procediendo a una rectificación del escrito de rectificación en aquello que 
rebasaba el marco de lo fáctico e incorporaba juicios de valor.  

A su vez, la STC 140/2021 otorga el amparo promovido por tres trabajadores que 
habían visto rechazado su intento de controvertir las causas de despido objetivo 
pactadas en su día por la empresa y la representación sindical. Las sentencias 
dictadas en suplicación y casación dejaron imprejuzgada su pretensión anulatoria 
al entender que los procesos individuales no son cauce idóneo para tal 
fiscalización. 

En la STC 144/2021 se otorga el amparo, por defectos en la motivación, respecto 
de una sentencia que estableció un régimen de responsabilidad civil derivada del 
delito cometido por un menor de edad que desconoció lo acordado en su día por 
el juzgado de menores. La STC 147/2021, reiterando en lo pertinente la doctrina 
de la STC 147/2020, otorga el amparo en relación con un procedimiento de 
extradición a la República de Angola puesto en marcha a partir de un escrito de la 
fiscalía carente de posterior refrendo judicial. 

La STC 148/2021 declara la inconstitucionalidad y nulidad parcial de dos preceptos del 
Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, declarativo del estado de alarma: de un lado, el 
artículo 7, rubricado “Limitación de la libertad de circulación de las personas” y, de otro, 
el artículo 10.6, introducido por el Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo, en cuanto que 
habilita al ministro de Sanidad para modificar o ampliar las “medidas de contención en el 
ámbito de la actividad comercial, equipamientos culturales, establecimientos y 
actividades recreativas, actividades de hostelería y restauración, y otras adicionales”.  
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Sumarios sentencias 139/2021 a 148/2021 

 
Sala Primera. Sentencia 139/2021, de 12 de julio de 2021 

Recurso de amparo 4997-2018. Promovido por Titania Compañía Editorial, S.L., respecto 
de las sentencias dictadas por la Audiencia Provincial y un juzgado de primera instancia 
de Madrid en juicio verbal sobre ejercicio del derecho de rectificación. 

Supuesta vulneración de los derechos a la información y a la tutela judicial efectiva: 
resoluciones judiciales que estiman la pretensión de publicación del escrito de 
rectificación en el que predominan los elementos fácticos, al tiempo que disponen la 
corrección de sendas afirmaciones de carácter valorativo.  

 

Sala Segunda. Sentencia 140/2021, de 12 de julio de 2021 

Recurso de amparo 5508-2018. Promovido por doña Saida Mónica Ruano Rijo y tres 
personas más 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. 

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (acceso a la jurisdicción): 
resoluciones judiciales que impiden la fiscalización en procesos individuales de las 
causas justificativas del despido colectivo. 

 

Sala Primera. Sentencia 141/2021, de 12 de julio de 2021 

Recurso de amparo 1576-2019. Promovido por don Cristóbal Gallego Gallego 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 19 de junio).  

 

Sala Segunda. Sentencia 142/2021, de 12 de julio de 2021 

Recurso de amparo 5429-2019. Promovido por Penrei Inversiones, 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]. 

https://hj.tribunalconstitucional.es/es/Resolucion/Show/26772
https://hj.tribunalconstitucional.es/es/Resolucion/Show/26779
https://hj.tribunalconstitucional.es/es/Resolucion/Show/26773
https://hj.tribunalconstitucional.es/es/Resolucion/Show/26774


 

Sala Primera. Sentencia 143/2021, de 12 de julio de 2021 

Recurso de amparo 5776-2019. Promovido por don J.A.V.P. en relación con las 
sentencias de la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo y del Tribunal Militar Central 
que confirmaron una sanción administrativa por grave desconsideración con los 
superiores.  

Vulneración de los derechos a la defensa y a la presunción de inocencia: sanción 
disciplinaria impuesta con infracción del derecho de no autoincriminación por las 
declaraciones prestadas como testigo en un juicio verbal civil (STC 21/2021).  

 

Sala Segunda. Sentencia 144/2021, de 12 de julio de 2021 

Recurso de amparo 5785-2019. Promovido por don E.P.S. respecto de las resoluciones 
dictadas por un juzgado de primera instancia de Torrelavega (Cantabria) en autos de juicio 
verbal sobre reclamación de cantidad. 

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (motivación): sentencia que 
establece el régimen de responsabilidad civil derivada del delito desconociendo lo 
resuelto anteriormente por un juzgado de menores. Voto particular. 

 

Sala Segunda. Sentencia 145/2021, de 12 de julio de 2021 

Recurso de amparo 2205-2020. Promovido por don Juan Manuel Bermejo Pérez respecto 
de las resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia e instrucción de 
Tarancón (Cuenca) en procedimiento de ejecución hipotecaria.  

Vulneración del derecho a la tutela judicial sin indefensión: emplazamiento mediante 
edictos del demandado sin agotar las posibilidades de notificación personal (STC 
122/2013). 

 

Sala Primera. Sentencia 146/2021, de 12 de julio de 2021 

Recurso de amparo 2398-2020. Promovido por la Generalitat de Cataluña en relación con 
las resoluciones de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Cataluña que tuvieron por no preparado su recurso de casación por infracción 
de la normativa autonómica. 

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (acceso al recurso): resoluciones 
judiciales que inadmiten, sin causa legal para ello, un recurso de casación basado en 
infracción de normas autonómicas (SSTC 128/2018 y 98/2020). 

 

Sala Primera. Sentencia 147/2021, de 12 de julio de 2021 

Recurso de amparo 5275-2020. Promovido por don Carlos Aires da Fonseca Panzo 
respecto del auto de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que autorizó su 
extradición a Angola. 

https://hj.tribunalconstitucional.es/es/Resolucion/Show/26780
https://hj.tribunalconstitucional.es/es/Resolucion/Show/26776
https://hj.tribunalconstitucional.es/es/Resolucion/Show/26775
https://hj.tribunalconstitucional.es/es/Resolucion/Show/26781
https://hj.tribunalconstitucional.es/es/Resolucion/Show/26777


Vulneración de los derechos a la tutela judicial efectiva y a un proceso con todas las 
garantías en conexión con los derechos a la libertad personal, de residencia y 
circulación: resolución judicial que acepta como soporte de la demanda de extradición 
un escrito de la fiscalía angoleña carente de refrendo judicial (STC 147/2020).  

 

Pleno. Sentencia 148/2021, de 14 de julio de 2021 

Recurso de inconstitucionalidad 2054-2020. Interpuesto por más de cincuenta diputados 
del Grupo Parlamentario Vox del Congreso de los Diputados en relación con diversos 
preceptos del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declaró el estado de 
alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19; el 
Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo, por el que se modificó el anterior; los Reales 
Decretos 476/2020, de 27 de marzo, 487/2020, de 10 de abril, y 492/2020, de 24 de abril, 
por los que se prorrogó el estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, y la 
Orden SND/298/2020, de 29 de marzo, por la que se establecieron medidas excepcionales 
en relación con los velatorios y ceremonias fúnebres para limitar la propagación y el 
contagio por el COVID-19. 

Estado de alarma: nulidad parcial de los preceptos que restringen la libertad de 
circulación y habilitan al ministro de Sanidad para variar las medidas de contención en 
establecimientos y actividades económicas; inadmisión del recurso en relación con la 
orden ministerial. Votos particulares. 

 

 

https://hj.tribunalconstitucional.es/es/Resolucion/Show/26778

