
 

 
 
 
Los textos de las sentencias 92/2021 a 112/2021 se encuentran pendientes de su 
publicación en el “Boletín Oficial del Estado”, pero disponibles en la base de datos de 
jurisprudencia de este portal de internet.  
 
Dieciséis de estas sentencias se han dictado en procesos de amparo.  

 
Diez de estas sentencias reiteran o aplican doctrina. Las SSTC 92/2021, 101/2021 
y 102/2021 aplican la doctrina de la STC 31/2019 sobre el control judicial de las 
cláusulas abusivas, y las SSTC 100/2021 y 103/2021 forman parte de la “serie 
Penrei” sobre emplazamiento cursado a través de la dirección electrónica 
habilitada. También resuelven —en sentido estimatorio— sendos recursos de 
amparo sobre emplazamientos las STC 94/2021 y 97/2021. La STC 96/2021 
reitera la doctrina de la STC 105/2006 y otorga el amparo a un ayuntamiento de 
Girona a quien se le inadmitió un recurso de apelación en vía contencioso-
administrativa al considerar extemporánea su interposición, siendo así que en el 
cómputo del plazo no se había tenido en cuenta la aclaración de sentencia que 
había mediado entre el pronunciamiento de esta y la presentación del frustrado 
medio de impugnación. La STC 98/2021 reitera la doctrina de la STC 125/2019 
en relación con la denegación de responsabilidad patrimonial de la administración 
de justicia por prisión provisional cumplida en una causa que concluyó con 
resolución absolutoria. Finalmente, la STC 105/2021 aplica la doctrina de la STC 
69/2021 sobre suspensión de cargo electo de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 384 bis de la Ley de enjuiciamiento criminal. 
 
La STC 93/2021 deniega el amparo a quien fue condenada en vía civil por una 
serie de mensajes, colgados en la red social Facebook, en los que tildaba de 
asesino a un torero que había fallecido practicando la lidia. La sentencia rechaza 
que dichos mensajes estén amparados por la libertad de expresión.  
 
La STC 95/2021 otorga el amparo por infracción del derecho a la tutela judicial 
efectiva, en su vertiente de derecho a una resolución motivada y fundada en 
Derecho, respecto de las resoluciones dictadas en un incidente de tasación de 
costas prescindiendo de la declaración del proceso como de cuantía 
indeterminada. Por su parte, la STC 99/2021 desestima el recurso de quien fuera 
condenado por varios delitos a partir de la prueba obtenida por interceptación de 
conversaciones mantenidas en el interior de sendos vehículos; la sentencia 
concluye que la autorización judicial para la interceptación que se prolongó por 
espacio de tres supera el juicio de proporcionalidad y no aprecia, en consecuencia, 
vulneración de los derechos al secreto de las comunicaciones y a la intimidad, ni 
a la presunción de inocencia. La STC 104/2021 otorga el amparo a una empresa a 
quien se le inadmitió un incidente de nulidad de actuaciones formulado frente a 
una sentencia dictada en suplicación, argumentando que la sentencia era 
susceptible de recurso de casación para unificación de doctrina ante la Sala de lo 



Social del Tribunal Supremo; la sentencia constata que ni era inconcusa la 
procedencia del recurso ni la providencia de inadmisión despejó las dudas que 
pudieran existir en torno a la existencia del requisito de identidad de situación es 
fácticas entre la sentencia de suplicación que se pretendía impugnar y la sentencia 
dictada en amparo por el Tribunal Constitucional invocada como término de 
contraste.  
 
La STC 106/2021 desestima el recurso promovido por don Josep Rull i Andreu, 
quien fuera consejero de la Generalitat de Cataluña, respecto de la sentencia de la 
Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que le condenó por un delito de sedición.  
En línea con la doctrina sentada en la STC 91/2021, se rechaza la denunciada 
vulneración de diversas garantías procesales y del derecho a la legalidad penal, en 
conexión con las libertades de participación política. Por último, la STC 107/2021 
resuelve el recurso interpuesto por don Frances Homs i Molist, quien fuera 
igualmente consejero de la Generalitat de Cataluña, frente a la sentencia de la Sala 
de lo Penal del Tribunal Supremo que le condenó por un delito de desobediencia; 
la STC 107/2021 inadmite la mayor parte de las alegaciones formuladas por el 
actor y desestima la denuncia de infracción del derecho a la prueba porque en 
ningún momento se ha acreditado la relevancia en términos de defensa de los 
testimonios y documentos que se rechazaron. 

 
Las cinco restantes se han dictado en procesos de inconstitucionalidad. 

 
La STC 108/2021 resuelve el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por más 
de cincuenta diputados frente a la Ley Foral de reconocimiento y reparación de 
las víctimas por actos de motivación política provocados por grupos de extrema 
derecha o funcionarios públicos. Reiterando la doctrina de la STC 83/2020, que a 
su vez se hace eco de la doctrina de la STC 85/2018, la sentencia establece la 
interpretación conforme de diversos preceptos atinentes, en particular, a las 
labores de investigación atribuidas a una comisión administrativa y al deber de 
colaboración de los poderes públicos navarros en la realización efectiva del 
“derecho a la verdad”. 
 
La STC 109/2021 anula un precepto de una ley de presupuestos anuales de la 
Comunidad Valenciana que creaba un complemento específico para jefes de 
servicio o de sección de la sanidad autonómica. La sentencia concluye que la 
previsión no constituye contenido necesario ni eventual de las leyes de 
presupuestos.  
 
Las SSTC 110/2021 y 111/2021 anulan diversos preceptos de dos reales decretos 
leyes al no haberse acreditado la concurrencia del presupuesto habilitante de la 
extraordinaria y urgente necesidad para modificar la composición de la Comisión 
Delegada del Gobierno para Asuntos de Inteligencia o la gestión del régimen de 
clases pasivas, respectivamente.  
 
Por último, la STC 112/2021 desestima el recurso de inconstitucionalidad 
interpuesto por más de cincuenta diputados respecto de la Ley de la Asamblea 
Regional de Murcia de recuperación y protección del Mar Menor. La sentencia no 
aprecia infracción competencial en los preceptos legales que disciplinan el 



ejercicio de la agricultura en los terrenos a los que se extiende la aplicación de la 
ley. 

 
Sala Primera. Sentencia 92/2021, de 10 de mayo de 2021 
Recurso de amparo 1944-2019. Promovido por don José Edwin Lara Anticona, doña 
Eusebia Teófila Burgos Ramírez y don José Wilfredo Lara Burgos respecto de las 
resoluciones dictadas por la Audiencia Provincial y un juzgado de primera instancia de 
Madrid en procedimiento de ejecución hipotecaria.  
Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (motivación): STC 31/2019 
(ausencia de control judicial de las cláusulas abusivas que desconoce la primacía del 
Derecho de la Unión Europea y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia). 
 
Sala Primera. Sentencia 93/2021, de 10 de mayo de 2021 
Recurso de amparo 3223-2019. Promovido por doña Piedad Ángeles Peris García en 
relación con las sentencias dictadas por la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, la 
Audiencia Provincial de Segovia y el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de 
Sepúlveda en proceso de protección del derecho al honor, intimidad y propia imagen. 
Supuesta vulneración del derecho a la libertad de expresión: mensajes difundidos a 
través de una red social en los que tilda de asesino y se expresa alivio por la muerte de 
un torero en el curso de la lidia. Voto particular.  
 
Sala Segunda. Sentencia 94/2021, de 10 de mayo de 2021 
Recurso de amparo 3987-2019. Promovido por don Fernando Ruiz Fernández en relación 
con las resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia e instrucción de Santoña 
(Cantabria) en juicio verbal por desahucio. 
Vulneración del derecho a la tutela judicial sin indefensión: emplazamiento mediante 
edictos sin agotar las posibilidades de comunicación personal (STC 62/2020). 
 
Sala Segunda. Sentencia 95/2021, de 10 de mayo de 2021 
Recurso de amparo 5050-2019. Promovido por las entidades Grupo Luzelma, S.L., y 
Santa Victoria, S.L., respecto de las resoluciones dictadas por un juzgado de primera 
instancia de Algeciras en incidente de tasación de costas.  
Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (motivación): tasación de las costas 
que ignora la declaración del proceso como de cuantía indeterminada. 
 
Sala Segunda. Sentencia 96/2021, de 10 de mayo de 2021 
Recurso de amparo 5527-2019. Promovido por el Ayuntamiento de Sant Feliu de 
Buixalleu respecto de los autos del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y un juzgado 
de lo contencioso-administrativo de Girona que inadmitieron recuso de apelación.  
Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (acceso al recurso legal): inadmisión 
de recurso de apelación por extemporáneo sin tener en cuenta la aclaración del fallo 
(STC 105/2006). 
 
Sala Segunda. Sentencia 97/2021, de 10 de mayo de 2021 
Recurso de amparo 6802-2019. Promovido por doña Esther Rodríguez Manzanares 
respecto de las actuaciones llevadas a cabo por un juzgado de primera instancia de 
Albacete en juicio verbal de desahucio arrendaticio. 
Vulneración del derecho a la tutela judicial sin indefensión: emplazamiento mediante 
edictos de la demandada, sin agotar las posibilidades de notificación personal (STC 
30/2014). 
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Sala Segunda. Sentencia 98/2021, de 10 de mayo de 2021 
Recurso de amparo núm. 7028-2019. Promovido por don Gabriel Gavriluta 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 Primera. Sentencia 99/2021, de 10 de mayo de 2021 
Recurso de amparo 7436-2019. Promovido por don Jenri Ramírez Rosario en relación 
con las sentencias de la Audiencia Provincial y un juzgado de lo penal de Huesca que le 
condenaron por varios delitos. 
Supuesta vulneración de los derechos a la intimidad, secreto de las comunicaciones y a 
la presunción de inocencia: captación y grabación de comunicaciones orales mantenidas 
en el interior de sendos vehículos que se prolongó por espacio de tres meses. 
 
Sala Segunda. Sentencia 100/2021, de 10 de mayo de 2021 
Recurso de amparo 7528-2019. 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 101/2021, de 10 de mayo de 2021 
Recurso de amparo 63-2020. Promovido por don Juan Carlos Molinos Molinos respecto 
del auto dictado por un juzgado de primera instancia de Jaén en procedimiento de 
ejecución hipotecaria.  
Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (motivación): STC 31/2019 
(ausencia de control judicial de las cláusulas abusivas que desconoce la primacía del 
Derecho de la Unión Europea y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia). Voto 
particular. 
 
Sala Primera. Sentencia 102/2021, de 10 de mayo de 2021 
Recurso de amparo 501-2020. Promovido por don Jesús Manuel Escalonilla Díaz y doña 
Ana Teresa Torres Liñán respecto de las resoluciones dictadas por un juzgado de primera 
instancia de Madrid en procedimiento de ejecución hipotecaria.  
Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (motivación): STC 31/2019 
(ausencia de control judicial de las cláusulas abusivas que desconoce la primacía del 
Derecho de la Unión Europea y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia). 
 
Sala Primera. Sentencia 103/2021, de 10 de mayo de 2021 
Recursos de amparo 691-2020 y 693-2020 (acumulados). Promovido por Euroinversiones 
Inmobiliarias Costa Sur, S.L., y Penrei Inversiones, S.L., respectivamente, en relación 
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con 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 104/2021, de 10 de mayo de 2021 
Recurso de amparo 764-2020. Promovido por la entidad Naguspea, S.L., respecto de la 
providencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco que inadmitió el incidente de nulidad de actuaciones 
promovido respecto de una sentencia estimatoria del recurso de suplicación formulado 
por la contraparte en proceso de conflicto colectivo por modificación sustancial de las 
condiciones de trabajo. 
Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (acceso al recurso legal): inadmisión 
del incidente de nulidad de actuaciones fundada en la procedencia del recurso de 
casación para la unificación de doctrina sin estar acreditada la concurrencia de 
identidad de situaciones fácticas entre la sentencia que se pretendía controvertir y otra 
dictada por este Tribunal Constitucional en cuya doctrina se fundamenta la impugnación. 
 
Pleno. Sentencia 105/2021, de 11 de mayo de 2021 
Recurso de amparo 6239-2019. Promovido por don Jordi Turull i Negre respecto de los 
acuerdos de la mesa del Congreso de los Diputados declarando su suspensión como 
diputado. 
Supuesta vulneración de los derechos al ejercicio del cargo público representativo y a la 
tutela judicial: STC 69/2021 (resoluciones parlamentarias que aplican, motivadamente 
y sin afectar al grupo parlamentario, la previsión legal de suspensión automática del 
cargo parlamentario).  
 
Pleno. Sentencia 106/2021, de 11 de mayo de 2021 
Recurso de amparo 1407-2020. Promovido por don Josep Rull i Andreu 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 al juez ordinario predeterminado por la ley y de 
defensa, a no padecer discriminación por razón de la lengua, a un proceso con todas las 
garantías y a la presunción de inocencia, a la tutela judicial efectiva y a la legalidad 
penal: resolución judicial dictada en causa especial en cuya tramitación se preservaron 
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 107/2021, de 13 de mayo de 2021 
Recurso de amparo 2670-2017. Promovido por don Francesc Homs i Molist respecto de 
la sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que le condenó por un delito de 
desobediencia.  
Alegada vulneración de los derechos a la presunción de inocencia, legalidad penal, 
segunda instancia y tutela judicial efectiva en relación con el derecho a la igualdad; 
supuesta vulneración de los derechos a un proceso con todas las garantías y a la prueba: 
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inadmisión parcial del recurso de amparo; denegación de prueba testifical y documental 
cuya relevancia en términos de defensa no se acredita.  
 
Pleno. Sentencia 108/2021, de 13 de mayo de 2021 
Recurso de inconstitucionalidad 4062-2019. Interpuesto por más de cincuenta diputados 
de los Grupos Parlamentarios Popular y Vox en el Congreso respecto de la Ley Foral 
16/2019, de 26 de marzo, de reconocimiento y reparación de las víctimas por actos de 
motivación política provocados por grupos de extrema derecha o funcionarios públicos.  
Principio de reserva de jurisdicción; derecho a la tutela judicial efectiva e intangibilidad 
de las sentencias, derechos al honor, intimidad y propia imagen, a la protección de datos 
y a la presunción de inocencia; garantías del proceso penal: interpretación conforme 
con la Constitución de los preceptos legales que establecen el deber de colaboración de 
los poderes públicos navarros en la realización del “derecho a la verdad” y definen las 
funciones que puede desempeñar la Comisión de Reconocimiento y Reparación en la 
averiguación, documentación y acreditación de hechos (STC 83/2020). Voto particular. 
 
Pleno. Sentencia 109/2021, de 13 de mayo de 2021 
Cuestión de inconstitucionalidad 5150-2019. Planteada por el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo núm. 8 de Valencia en relación con el apartado 1 de la disposición 
adicional trigésimo tercera de la Ley de las Cortes Valencianas 14/2016, de 30 de 
diciembre, de presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2017. 
Límites materiales de las leyes de presupuestos: nulidad del precepto legal que establece 
un complemento específico para los puestos de jefatura de servicio o sección de personal 
estatutario facultativo del sistema sanitario público de la Comunidad Valenciana. 
 
Pleno. Sentencia 110/2021, de 13 de mayo de 2021 
Recurso de inconstitucionalidad 1813-2020. Interpuesto por más de cincuenta diputados 
del Grupo Parlamentario Vox del Congreso 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: nulidad del precepto que modifica la 
composición de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos de Inteligencia. Voto 
particular. 
 
Pleno. Sentencia 111/2021, de 13 de mayo de 2021 
Recurso de inconstitucionalidad 2295-2020. Interpuesto por más de cincuenta senadores 
del Grupo Parlamentario Popular en relación con diversas disposiciones del Real Decreto-
ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes complementarias para apoyar la 
economía y el empleo. 
Límites materiales de los decretos leyes: nulidad de los preceptos que modifican el 
régimen de gestión de clases pasivas. Voto particular. 
 
Pleno. Sentencia 112/2021, de 13 de mayo de 2021 
Recurso de inconstitucionalidad 5178-2020. Interpuesto por más de cincuenta diputados 
del Grupo Parlamentario Vox del Congreso en relación con diversos preceptos de la Ley 
de la Asamblea Regional de Murcia 3/2020, de 27 de julio, de recuperación y protección 
del Mar Menor. 
Competencias sobre condiciones básicas de igualdad, Derecho civil, ordenación general 
de la economía; principio de seguridad jurídica, derecho de propiedad y libertad de 
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empresa: constitucionalidad de los preceptos legales autonómicos que limitan la 
explotación agrícola del suelo ubicado en el ámbito territorial de aplicación de la ley. 
 
 
 
 
 


