
 
 
Se hallan pendientes de publicación en el “Boletín Oficial del Estado” y disponibles en el 
buscador de jurisprudencia que el Tribunal Constitucional mantiene en este portal de 
internet, los textos de las sentencias 173/2021 a 186/2021. 
Diez de estas sentencias se han dictado en procesos de amparo: 

La STC 173/2021 otorga el amparo por vulneración del derecho a la tutela judicial 
efectiva, en su vertiente de derecho a la intangibilidad de las sentencias firmes, 
respecto de las resoluciones sobre revisión de pensión ordinaria de jubilación 
forzosa por edad de una funcionaria que desatendieron el efecto positivo de la cosa 
juzgada material de una sentencia previa que estimaba su pretensión de 
incorporación a una plaza del grupo A, con incidencia en la determinación de 
haberes a los efectos del cálculo de su pensión.  
Por su parte, la STC 180/2021 otorga el amparo por vulneración del derecho a un 
proceso con todas las garantías, en su vertiente de derecho a la imparcialidad 
judicial, en relación con la condena penal confirmada en apelación por una Sala 
integrada por los mismos magistrados que ya habían anulado una sentencia 
absolutoria previa. Al estimar el primer recurso de apelación, el órgano judicial 
ad quem llevó a cabo una exhaustiva revisión del material probatorio en unos 
términos que comprometían su imparcialidad.  
La STC 184/2021 desestima el recurso de amparo de la anterior presidenta del 
Parlamento de Cataluña, doña Carme Forcadell, condenada por la Sala de lo Penal 
del Tribunal Supremo por un delito de sedición.  
Las SSTC 179/2021 y 181/2021 otorgan el amparo a quienes padecieron 
indefensión por defectos habidos en el emplazamiento. En el caso resuelto por la 
STC 179/2021 se emplazó a la mercantil demandada a través de un procurador 
que la representaba en otros procesos distintos de aquel en el que sufrió 
indefensión. En el supuesto de la STC 181/2021, el órgano judicial no apuró las 
posibilidades de emplazamiento personal de la entidad demandada a través de sus 
administradores, optando por un prematuro emplazamiento mediante edictos. 
Las cinco sentencias restantes son aplicativas de doctrina: las SSTC 174/2021 y 
175/2021 aplican la doctrina de la STC 170/2021 respecto de la condena penal a 
dos consejeras del Gobierno de la Generalitat de Cataluña por desatender una 
medida suspensiva adoptada por el Tribunal Constitucional en impugnación de 
disposiciones autonómicas. A su vez, las SSTC 176/2021 y 177/2021, que forman 
parte de la serie Penrei, aplican la doctrina sintetizada en la STC 40/2020 sobre 
indebida utilización de la dirección electrónica habilitada como cauce de 
comunicación del emplazamiento al proceso. Finalmente, la STC 178/2021 aplica 
la doctrina de la STC 29/2021 que consideró contrario al derecho a la asistencia 
letrada supeditar la constitución en parte a la adhesión a una de las direcciones 
letradas ya actuantes en la causa, negando así la posibilidad de asistencia y 
representación por un letrado libremente designado por el ahora demandante de 
amparo. 



Las restantes cuatro sentencias se han dictado en procesos de inconstitucionalidad: 
La STC 182/2021, dictada en cuestión de inconstitucionalidad, anula los preceptos del 
texto refundido de la Ley de haciendas locales que establecen un sistema objetivo y de 
imperativa aplicación para la determinación de la base imposible del impuesto sobre el 
incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana. La sentencia modula los efectos 
de la anulación acordada. 
La STC 183/2021 estima parcialmente el recurso interpuesto por más de cincuenta 
diputados respecto de la declaración y prórroga del tercer estado de alarma decretado para 
hacer frente a la pandemia de Covid 19. Señaladamente, se declara la nulidad de las 
atribuciones conferidas a las autoridades competentes delegadas (presidentes de 
comunidades y ciudades autónomas), la extensión temporal de la prórroga y el régimen 
de rendición de cuentas ante el Congreso.  
En la STC 185/2021 se declara la extinción, por pérdida sobrevenida de objeto, de un 
conflicto positivo de competencia planteado por el Gobierno de la Nación respecto del 
decreto del presidente del Gobierno de Canarias disponiendo el cierre perimetral de la 
Comunidad Autónoma. La STC 186/2021, dictada en recurso de inconstitucionalidad, 
anula el precepto legal que fijaba, con efectos desde el 1 de enero de 2020, las cuantías 
del mínimo personal del gravamen autonómico (Cataluña) del impuesto sobre la renta de 
las personas físicas. 
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Sala Primera. Sentencia 173/2021, de 25 de octubre de 2021 
Recurso de amparo 227-2019. Promovido por doña Felicidad Teresa González del Valle 
en relación con la sentencia de la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo de la Audiencia Nacional que desestimó su solicitud de revisión de la 
pensión ordinaria de jubilación forzosa por edad.  
Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (intangibilidad): resolución judicial 
que desatiende el efecto positivo de la cosa juzgada material al ignorar un 
pronunciamiento firme anterior con incidencia en la determinación de los haberes 
reguladores que habían de tenerse en cuenta para el cálculo de la pensión de jubilación 
de la recurrente. 
 
Sala Segunda. Sentencia 174/2021, de 25 de octubre de 2021 
Recurso de amparo 1421-2019. Promovido por doña Irene Rigau i Oliver respecto de 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 la condenaron por un delito de 
desobediencia.  
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: STC 
170/2021 (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). 
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Sala Segunda. Sentencia 175/2021, de 25 de octubre de 2021 
Recurso de amparo 1454-2019. Promovido por doña Joana Ortega i Alemany respecto de 
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 la condenaron por un delito de 
desobediencia.  
Supuesta vulneración de los derechos a la igualdad ante la ley, libertad ideológica y de 
expresión, de reunión y participación política, a la presunción de inocencia y a la 
legalidad penal: STC 170/2021 (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). 
 
Sala Segunda. Sentencia 176/2021, de 25 de octubre de 2021 
Recurso de amparo 7502-2019. 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]. 
 
Sala Segunda. Sentencia 177/2021, de 25 de octubre de 2021 
Recurso de amparo 7512-2019. 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]. 
 
Sala Segunda. Sentencia 178/2021, de 25 de octubre de 2021 
Recurso de amparo 7621-2019. Promovido por don Miguel Abellán Martínez respecto de 
los autos dictados por la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional 
y un juzgado central de instrucción en el curso de diligencias previas por posible comisión 
de delitos en relación con la prestación de servicios odontológicos.  
Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva en relación con los derechos a la 
asistencia jurídica gratuita y a la asistencia letrada: STC 29/2021 (resoluciones 
judiciales que supeditaron la intervención como acusación particular a la utilización de 
la defensa y representación de alguna de aquellas otras previamente personadas). 
 
Sala Segunda. Sentencia 179/2021, de 25 de octubre de 2021 
Recurso de amparo 3200-2020. Promovido por la sociedad Iveco, S.p.A., respecto del 
auto dictado por un juzgado de lo mercantil de Pontevedra en pieza de nulidad de juicio 
ordinario en defensa de la competencia.  
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Vulneración del derecho a la tutela judicial sin indefensión: emplazamiento 
indebidamente practicado en la persona de un procurador designado por la mercantil 
demandada para su representación en otros procesos (STC 47/2019). 
 
Sala Primera. Sentencia 180/2021, de 25 de octubre de 2021 
Recurso de amparo 4055-2020. Promovido por don Ildefonso García Fernández respecto 
de la sentencia de la Audiencia Provincial de Jaén que le condenó por un delito de 
violencia habitual.  
Vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías (imparcialidad judicial): 
resolución judicial que no se limita al ejercicio de la función de control y depuración de 
la racionalidad de la sentencia absolutoria, sino que plasma una toma de posición sobre 
el resultado de la prueba practicada en la primera instancia susceptible de generar dudas 
objetivas de compromiso de su imparcialidad. 
 
Sala Primera. Sentencia 181/2021, de 25 de octubre de 2021 
Recurso de amparo 5872-2020. Promovido por la entidad Viviendas Chimenea II de 
Águilas, Sociedad Cooperativa, 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 sin indefensión: emplazamiento mediante 
edictos sin haber agotado previamente las posibilidades razonables de notificación 
personal a la entidad demandada a través de sus administradores (STC 122/2013). 
 
Pleno. Sentencia 182/2021, de 26 de octubre de 2021 
Cuestión de inconstitucionalidad 4433-2020. Planteada por la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla, con sede 
en Málaga, respecto de diversos preceptos del texto refundido de la Ley reguladora de las 
haciendas locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.  
Principio de capacidad contributiva y prohibición de confiscatoriedad: nulidad de los 
preceptos reguladores del impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de 
naturaleza urbana que establecen un sistema objetivo y de imperativa aplicación para la 
determinación de la base imponible del tributo (SSTC 59/2017 y 126/2019). Votos 
particulares. 
 
Pleno. Sentencia 183/2021, de 27 de octubre de 2021 
Recurso de inconstitucionalidad 5342-2020. Interpuesto por más de cincuenta diputados 
del Grupo Parlamentario Vox del Congreso de los Diputados respecto de diversos 
preceptos del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declaró el estado de 
alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2; la 
Resolución de 29 de octubre de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena 
la publicación del acuerdo de autorización de la prórroga del estado de alarma declarado 
por el citado real decreto, y el art. 2, la disposición transitoria única y la disposición final 
primera (apartados uno, dos y tres) distintos preceptos del Real Decreto 956/2020, de 3 
de noviembre, por el que se prorrogó el estado de alarma declarado por el Real Decreto 
926/2020.  
Estado de alarma: nulidad de los preceptos que designan autoridades competentes 
delegadas y les atribuyen potestades tanto de restricción de las libertades de circulación 
y reunión en espacios públicos, privados y de culto, como de flexibilización de las 
limitaciones establecidas en el decreto de declaración del estado de alarma; la extensión 

https://hj.tribunalconstitucional.es/es/Resolucion/Show/26831
https://hj.tribunalconstitucional.es/es/Resolucion/Show/26839
https://hj.tribunalconstitucional.es/es/Resolucion/Show/26840
https://hj.tribunalconstitucional.es/es/Resolucion/Show/26843


temporal de su prórroga y el régimen de rendición de cuentas establecido para su 
vigencia. Votos particulares. 
 
Pleno. Sentencia 184/2021, de 28 de octubre de 2021 
Recurso de amparo 1611-2020. Promovido por doña Carme Forcadell Lluis respecto de 
la sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que la condenó por un delito de 
sedición.  
Supuesta vulneración de los derechos a la tutela judicial efectiva, a un proceso con todas 
las garantías (imparcialidad judicial), al juez imparcial y ordinario predeterminado por 
la ley, a la presunción de inocencia, a la legalidad penal; derecho a la igualdad; 
libertades de reunión, expresión e ideológica: 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 185/2021, de 28 de octubre de 2021 
Conflicto positivo de competencia 6201-2020. Planteado por el Gobierno de la Nación en 
relación con el Decreto del presidente de la Comunidad Autónoma de Canarias 87/2020, 
de 9 de diciembre, por el que se establece el cierre perimetral de la Comunidad Autónoma 
de Canarias en aplicación del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se 
declara el estado de alarma, para contener la propagación de infecciones causadas por el 
SARS-CoV-2.  
Estado de alarma y restricciones de la libertad de circulación: extinción, por 
desaparición sobrevenida de su objeto, del conflicto positivo de competencia. 
 
Pleno. Sentencia 186/2021, de 28 de octubre de 2021 
Recurso de inconstitucionalidad 1200-2021. Interpuesto por el presidente del Gobierno 
respecto del artículo 88 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: nulidad del precepto 
legal que fija, con efectos desde el 1 de enero de 2020, las cuantías del mínimo personal 
aplicables al tramo autonómico del impuesto sobre la renta de las personas físicas. 
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