
 
 
Se hallan pendientes de publicación en el “Boletín Oficial del Estado” y disponibles en el 
buscador de jurisprudencia de este portal de internet, los textos de las SSTC 160/2021 a 
172/2021 y los AATC 90/2021 (que corrige un error material padecido en la STC 
139/2021, de 12 de julio, sobre ejercicio de derecho de rectificación) y 95/2021 
(inadmisión de un recurso de inconstitucionalidad planteado respecto del preámbulo de 
la Ley Orgánica 5/2021, de 22 de abril, de derogación del artículo 315 apartado 3 del 
Código penal). 
 
Once de las sentencias se han dictado en procesos de amparo.  

Las SSTC 162/2021 y 163/2021 son aplicativas de doctrina. La primera de ellas 
aplica la doctrina contenida en la STC 191/2020 acerca de la limitación del 
derecho al disfrute de las becas universitarias exclusivamente a los estudiantes de 
centros públicos, en tanto que la STC 163/2021 hace lo propio con la doctrina 
sobre el recurso de casación contencioso-administrativo por infracción de normas 
autonómicas sintetizada en las SSTC 128/201 y 98/2020. 
En la STC 168/2021, el Pleno del Tribunal otorga el amparo a los cincuenta y dos 
miembros del Grupo Parlamento de Vox en el Congreso de los Diputados en 
relación con las resoluciones de la mesa de la Cámara acordando la suspensión de 
los plazos de tramitación de iniciativas procesal durante la vigencia del estado de 
alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo. La sentencia 
concluye que estas resoluciones vulneraron el derecho de los parlamentarios al 
ejercicio de sus funciones representativas. 
Asimismo el Pleno ha dictado la STC 170/2021, que desestima el recurso de 
amparo promovido por quien fuera presidente de la Generalitat de Cataluña, don 
Artur Mas i Gavarró, frente a su condena por un delito de desobediencia al no 
haber dado cumplimiento a la providencia del propio Tribunal en la impugnación 
de disposiciones autonómicas 6540-2014 (definitivamente resuelto por la STC 
138/2015, de 11 de junio). La STC 171/2021 desestima el recurso de amparo 
planteado por don Carles Puigdemont i Casamajó en relación con su suspensión 
como parlamentario autonómico en aplicación de la medida cautelar prevista por 
el art. 384 bis de la Ley de enjuiciamiento criminal. 
La STC 160/2021 deniega el amparo a quien denunciaba la infracción de su 
derecho fundamental a la protección de datos en relación con la utilización de unas 
grabaciones telefónicas para acreditar el incumplimiento de las obligaciones 
laborales determinante de su despido. En este caso, el demandante de amparo 
prestaba telefónicamente sus servicios de asistencia técnica. 
La STC 161/2021 otorga el amparo a quien, padeciendo una discapacidad 
cognitiva, no fue adecuadamente tutelado en un proceso de desahucio. También 
en relación con la protección a las personas con discapacidad se ha dictado la STC 
172/2021, en este caso respecto de una prestación de Seguridad Social.  
La STC 164/2021 estima el recurso de un interno en un centro penitenciario de 
Canarias que no recibió respuesta motivada y fundada en Derecho a su pretensión 



de acceso a los informes emitidos por el equipo técnico que habían servido para 
denegarle un permiso de salida. La sentencia aprecia la vulneración del derecho a 
la tutela judicial efectiva por no satisfacerse el canon de motivación reforzada 
cuando se encuentra en juego el derecho de acceso a la documentación 
administrativa. 
En la STC 165/2021 se otorga el amparo a quien vio agravada la pena en vía de 
recurso pese a que la parte acusadora no había interesado la revisión de la 
absolución parcial acordada en la instancia. Por su parte, en la STC 166/2021 se 
otorga el amparo respecto de una ausencia de investigación suficiente o eficaz de 
una denuncia por malos tratos que se dicen padecidos bajo custodia policial. 
 

La STC 167/2021, dictada en una cuestión de inconstitucionalidad, aplica la doctrina de 
la STC 159/2021 en relación con la cuantificación de las ayudas de la Comunidad 
Autónoma de Cataluña al sostenimiento de las plazas municipales de guardería.  
Finalmente, la STC 169/2021 afirma la constitucionalidad de la pena de prisión 
permanente revisable, estableciendo la interpretación conforme de los apartados 3 y 4 del 
artículo 92 del Código penal (revocación de la suspensión condicional).  
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Sala Segunda. Sentencia 160/2021, de 4 de octubre de 2021 
Recurso de amparo 3884-2017. Promovido por don Pedro David Delso Sanz en relación 
con las sentencias dictadas por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de 
Aragón y un juzgado de ese mismo orden jurisdiccional de Zaragoza, en procedimiento 
por despido. 
Supuesta vulneración del derecho a la protección de los datos de carácter personal: 
utilización de la grabación de conversaciones telefónicas mantenidas con los clientes 
como medio de acreditación del incumplimiento grave de las obligaciones laborales.  
 

Sala Segunda. Sentencia 161/2021, de 4 de octubre de 2021 
Recurso de amparo 2407-2019. Promovido por don Juan Carlos Capelo Mainar respecto 
de las resoluciones dictadas por la Audiencia Provincial y un juzgado de primera instancia 
de Madrid en proceso de desahucio. 
Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva: resoluciones judiciales que no 
analizaron el fondo de la alegación de discapacidad cognitiva opuesta por el ejecutado.  
 

Sala Segunda. Sentencia 162/2021, de 4 de octubre de 2021 
Recurso de amparo 3569-2019. Promovido por la Universidad Católica de Valencia San 
Vicente Mártir en relación con la Resolución de 14 de diciembre de 2017 de la Conselleria 
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de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, de la Generalitat Valenciana, por la que 
se convocan becas para la realización de estudios universitarios durante el curso 
académico 2017-2018 en las universidades de la Comunitat Valenciana, así como las 
dictadas por las salas de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo y del 
Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en la impugnación de aquella.  
Vulneración del derecho a la igualdad en relación con el derecho a la creación de centros 
docentes: STC 191/2020 (nulidad de los incisos de la resolución administrativa que 
limitan el disfrute de becas a los alumnos matriculados en universidades públicas 
integrantes del sistema universitario valenciano). Voto particular. 
 

Sala Segunda. Sentencia 163/2021, de 4 de octubre de 2021 
Recurso de amparo 250-2020. Promovido por la Generalitat de Cataluña respecto de las 
resoluciones de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Cataluña que denegaron la preparación de recuso de casación por infracción 
de la normativa autonómica.  
Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (acceso al recurso): SSTC 128/2018 
y 98/2020 (resoluciones judiciales que inadmiten, sin causa legal para ello, un recurso 
de casación basado en infracción de normas autonómicas). Votos particulares. 
 

Sala Segunda. Sentencia 164/2021, de 4 de octubre de 2021 
Recurso de amparo 1264-2020. Promovido por don Hassan Ashini respecto de los autos 
dictados por la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife un juzgado de vigilancia 
penitenciaria de Canarias desestimatorio de su queja por el tratamiento penitenciario 
recibido.  
Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (motivación): resoluciones judiciales 
que no ponderan adecuadamente el derecho de acceso a la información administrativa 
al denegar la consulta por el interno de los informes elaborados por el equipo técnico y 
que habían servido para denegarle un permiso de salida. 
 

Sala Segunda. Sentencia 165/2021, de 4 de octubre de 2021 
Recurso de amparo 2964-2020. Promovido por don José Benito Vieites Reboeiras en 
relación con la sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que le condenó, en 
casación, por sendos delitos contra la salud pública y de integración en grupo criminal. 
Vulneración de los derechos a la defensa y a un proceso con todas las garantías: condena 
por un delito a quien había sido absuelto en la instancia y sin que la parte acusadora 
formulara petición alguna en grado de casación. 
 

Sala Segunda. Sentencia 166/2021, de 4 de octubre de 2021 
Recurso de amparo 206-2021. Promovido por don Guillem Padilla Castelló respecto de 
los autos de la Audiencia Provincial y de un juzgado de instrucción de Barcelona que 
inadmitieron su querella por presuntos delitos de torturas, lesiones leves, contra la 
integridad moral y contra las garantías constitucionales. 
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Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión en relación con su 
derecho a no ser sometido a torturas ni a tratos inhumanos o degradantes: investigación 
insuficiente de una denuncia de tortura o tratos inhumanos y degradantes que se dicen 
sufridos bajo custodia policial (STC 34/2008). 
 

Sala Primera. Sentencia 167/2021, de 4 de octubre de 2021 
Cuestión de inconstitucionalidad 3492-2021. Planteada por la Sección Quinta de la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en 
relación con diversos apartados de la disposición adicional trigésima de la Ley del 
Parlamento de Cataluña 12/2009, de educación, en la redacción dada por la Ley del 
Parlamento de Cataluña 5/2020.  
Principios de interdicción de la arbitrariedad, irretroactividad, seguridad jurídica e 
igualdad; exclusividad jurisdiccional y leyes singulares: STC 159/2021 
(constitucionalidad del precepto legal relativo a la financiación autonómica de las plazas 
de las guarderías municipales).  
 

Pleno. Sentencia 168/2021, de 5 de octubre de 2021 
Recurso de amparo 2109-2020. Promovido por don Santiago Abascal Conde y otros 
cincuenta y un diputados del Grupo Parlamentario Vox en el Congreso de los Diputados 
en respecto de las resoluciones de la mesa de la Cámara acordando la suspensión del 
cómputo de los plazos reglamentarios desde la entrada en vigor del Real Decreto 
463/2020, de 14 de marzo, por el que fue declarado el estado de alarma para la gestión de 
la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 
Vulneración del derecho a la participación política: suspensión de la tramitación de las 
iniciativas parlamentarias que impide el ejercicio de la función representativa y de 
control al Gobierno. Votos particulares. 
 

Pleno. Sentencia 169/2021, de 6 de octubre de 2021 
Recurso de inconstitucionalidad 3866-2015. Interpuesto por más de cincuenta diputados 
en relación con diversos apartados del artículo único de la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de 
marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código 
penal. 
Prohibición de penas inhumanas o degradantes; derechos a la libertad personal en 
conexión con los principios de culpabilidad y proporcionalidad de las penas, y a la 
legalidad penal; mandato de resocialización de las penas: constitucionalidad de la 
regulación legal de la prisión permanente revisable. Votos particulares.  
 

Pleno. Sentencia 170/2021, de 7 de octubre de 2021 
Recurso de amparo 1463-2019. Promovido por don Artur Mas i Gavarró frente a las 
sentencias de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo y de la Sala de lo Civil y Penal 
del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que le condenaron por un delito de 
desobediencia. 
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Supuesta vulneración de los derechos a la libertad ideológica y de expresión, de reunión 
y participación política, a la presunción de inocencia y a la legalidad penal: negativa a 
dar debido cumplimiento a la providencia de este Tribunal acordando la suspensión de 
las actuaciones controvertidas en la impugnación de disposiciones autonómicas 
tramitada con el número 6540-2014. 
 

Pleno. Sentencia 171/2021, de 7 de octubre de 2021 
Recurso de amparo 5382-2019. Promovido por don Carles Puigdemont i Casamajó 
respecto de los autos dictados por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo comunicando 
a la mesa del Parlamento de Cataluña su suspensión en los cargos públicos que venía 
desempeñando. 
Supuesta vulneración de los derechos al ejercicio de los cargos representativos, a la 
presunción de inocencia y a la legalidad penal: resoluciones judiciales que adoptaron, 
de manera suficientemente razonada y proporcionada, una medida cautelar suspensiva 
del cargo parlamentario (STC 11/2020). 
 

Pleno. Sentencia 172/2021, de 7 de octubre de 2021 
Recurso de amparo avocado 4119-2020. Promovido por doña Felisa Portillo Sánchez 
respecto de las sentencias de las salas de lo social del Tribunal Supremo y del Tribunal 
Superior de Justicia del País Vasco que desestimaron, en casación y suplicación, su 
demanda de reconocimiento de la situación de gran invalidez derivada de contingencia 
común.  
Vulneración del derecho a no padecer discriminación por razón de discapacidad: 
diferencia de trato no prevista normativa y carente de justificación objetiva y razonable 
derivada exclusivamente del hecho de haber accedido a la situación de jubilación 
anticipada a causa de la situación de discapacidad. Votos particulares. 
 

Sala Primera. Auto 90/2021, de 4 de octubre de 2021 
Recurso de amparo 4997-2018. Rectifica un error material padecido en la sentencia 
139/2021, de 12 de julio, dictada en el recurso de amparo 4997-2018, promovido por la 
entidad Titania Compañía Editorial, S.L., en pleito civil. 
 

Pleno. Auto 95/2021, de 7 de octubre de 2021 
Recurso de inconstitucionalidad 5032-2021. Inadmite a trámite el recurso de 
inconstitucionalidad 5032-2021, interpuesto por más de cincuenta diputados del Grupo 
Parlamentario Popular respecto de los párrafos tercero y cuarto del preámbulo de la Ley 
Orgánica 5/2021, de 22 de abril, de derogación del artículo 315 apartado 3 del Código 
penal. Voto particular. 
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