
 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 187/2021 a 192/2021 y el auto 107/2021, que inadmite 
la recusación del presidente y dos magistrados en hasta doce procesos de amparo. 
 
Todas las sentencias se han dictado en procesos de amparo. Las SSTC 187/2021 a 
189/2021 forman parte de la “serie Penrei”, sobre inadecuada utilización de la dirección 
electrónica habilitada como cauce de comunicación del primer emplazamiento procesal; 
las SSTC 191/2021 y 192/2021 aplican la doctrina de la STC 172/2021 sobre pensión de 
jubilación anticipada por discapacidad y la STC 190/2021 otorga el amparo a quien fuera 
inadecuadamente emplazada por edictos en un procedimiento de ejecución hipotecaria en 
el que no se apuraron las posibilidades de emplazamiento personal. 
 
El año 2021 se cierra con 192 sentencias y 115 autos. 
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Sumarios sentencias 187/2021 a 192/2021 y auto 107/2021 

 

Sala Primera. Sentencia 187/2021, de 13 de diciembre de 2021 
Recurso de amparo 7579-2019. 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 Primera. Sentencia 188/2021, de 13 de diciembre de 2021 
Recurso de amparo 695-2020. 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]. 

https://hj.tribunalconstitucional.es/es/Resolucion/Show/26850
https://hj.tribunalconstitucional.es/es/Resolucion/Show/26851


 

Sala Primera. Sentencia 189/2021, de 13 de diciembre de 2021 
Recurso de amparo 696-2020. 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 190/2021, de 17 de diciembre de 2021 
Recurso de amparo 4886-2019. Promovido por doña María Mercedes Rivero Bartolomé 
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 efectiva (acceso a la jurisdicción): 
emplazamiento mediante edictos de la demandada sin agotar las posibilidades de 
notificación personal (STC 122/2013). 
 

Sala Segunda. Sentencia 191/2021, de 17 de diciembre de 2021 
Recurso de amparo 4121-2020. Promovido por Juan María Urruzola Loinaz respecto de 
las sentencias de las salas de lo social del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de 
Justicia del País Vasco y de un juzgado de ese mismo orden jurisdiccional de San 
Sebastián, que desestimaron 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: STC 
172/2021 (diferencia de trato no prevista normativamente 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). 
 

Sala Segunda. Sentencia 192/2021, de 17 de diciembre de 2021 
Recurso de amparo 5704-2020. Promovido por don José Antonio Zalacaín Salanueva 
respecto de las sentencias de las salas de lo social del Tribunal Supremo y del Tribunal 
Superior de Justicia de Aragón y de un juzgado de ese mismo orden jurisdiccional de 
Zaragoza, que desestimaron 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: STC 
172/2021 (diferencia de trato no prevista normativamente 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). 
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Pleno. Auto 107/2021, de 15 de diciembre de 2021 
Recurso de amparo 1621-2020. Inadmite las recusaciones formuladas en distintos 
procesos de amparo promovidos en causas penales. 

https://hj.tribunalconstitucional.es/es/Resolucion/Show/26862

