Se encuentran pendientes de publicación en el “Boletín Oficial del Estado” y accesibles
en el buscador de jurisprudencia del Tribunal Constitucional, los textos de las sentencias
127/2021 a 138/2021 y de los autos 66/2021 y 68/2021.
Diez de las sentencias se han dictado en procesos de amparo:
Las SSTC 127/2021 y 128/2021 otorgan el amparo a quienes vieron denegada su
solicitud de indemnización por la prisión provisional cumplida en causa penal en
la que recayó resolución final absolutoria. A su vez, la STC 129/2021 forma parte
de la serie Penrei, en tanto que la STC 136/2021 aplica doctrina sobre la revisión
judicial de las resoluciones de los letrados de la administración de justicia y la
STC 138/2021 reitera la doctrina sentada en la STC 191/2020 sobre la limitación
de becas de estudios exclusivamente a los alumnos matriculados en centros
docentes de titularidad pública.
La STC 130/2021 desestima el recurso de amparo interpuesto por un sindicato
respecto de la declaración como abusiva de una huelga, o conjunción de cinco
huelgas, resultante de la negativa de los distintos comités de huelga a integrar una
comisión negociadora con una composición ajustada a las previsiones del decreto
ley de relaciones laborales de 1977.
En la STC 131/2021 se desestima un recurso de Penrei en la que esta mercantil
denunciaba la pretendida vulneración de su derecho a no ser llamada a un proceso
ejecutivo. Invocaba una sedicente vertiente negativa del derecho de acceso al
proceso, que la sentencia no acoge.
Por su parte, la STC 132/2021 otorga el amparo a quien vio agravada en apelación
su condena por un delito de tráfico de drogas, siendo así que las acusaciones no
habían impugnado la sentencia de instancia. En este caso, la reforma peyorativa
pretendía salvarse por la referencia a un error en la instancia.
La STC 133/2021 desestima los recursos de amparo promovidos por cinco
personas que fueron condenadas en casación por la Sala de lo Penal del Tribunal
Supremo por un delito contra las instituciones del Estado como consecuencia de
las actuaciones llevadas a cabo el 14 de junio de 2011 en torno a la sede del
Parlamento de Cataluña. La sentencia no aprecia vulneración de las garantías
procesales (inmediación) y sustantivas, como tampoco infracción de la libertad de
expresión ni del derecho de reunión y manifestación.
Finalmente, la STC 137/2021 desestima el recurso de amparo promovido por dos
parlamentarios en relación con la negativa de la mesa del Congreso de los
Diputados a ceder el uso de un espacio de la Cámara para la celebración de un
encuentro de parlamentarios de diversos países paralelo a las actividades de la
denominada EUCOCO (Conferencia Europea de Solidaridad y Apoyo al Pueblo
Saharaui).
Las SSTC 134/2021 y 135/2021 se han dictado en procesos de inconstitucionalidad.

La STC 134/2021 declara la nulidad de distintos preceptos del Real Decreto-ley
4/2018, sobre designación de los miembros del consejo de administración y el
presidente de la Corporación de Radio y Televisión Española. Por su parte, la STC
135/2021 aplica la doctrina sentada en la STC 108/2021 en relación con la Ley
Foral de reconocimiento y reparación de las víctimas de actos de motivación
política provocados por grupos de extrema derecha o funcionarios públicos (deber
de colaboración y funciones de la comisión de reconocimiento y reparación).
El ATC 66/2021 deniega una petición de suspensión cautelar de las resoluciones
judiciales impugnadas en amparo, al tiempo que ordena la anotación previa de la demanda
en el registro de la propiedad, y el ATC 68/2021 acepta el desistimiento del presidente
del Gobierno en el recurso de inconstitucionalidad que había interpuesto respecto de
diversos preceptos del Decreto-ley 2/2020, de 9 de marzo, de mejora y simplificación de
la regulación para el fomento de la actividad productiva de Andalucía.
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Sala Primera. Sentencia 127/2021, de 21 de junio de 2021
Recurso de amparo 4163-2019. Promovido por don Juan Carlos Asenjo Grande en
relación con la sentencia de un juzgado central de lo contencioso-administrativo 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 Primera. Sentencia 128/2021, de 21 de junio de 2021
Recurso de amparo 7161-2019. Promovido por don Mauricio Ospina Villegas 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 Primera. Sentencia 129/2021, de 21 de junio de 2021
Recurso de amparo 7583-2019. 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 Primera. Sentencia 130/2021, de 21 de junio de 2021
Recurso de amparo 872-2020. Promovido por la Confederación General del Trabajo
respecto de la sentencia dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Supremo en proceso
de conflicto colectivo.
Supuesta vulneración de los derechos a la tutela judicial efectiva y a libertad sindical en
relación con el derecho de huelga: calificación de huelga abusiva resultante de la
negativa de los cinco comités de huelga actuantes a constituir una comisión negociadora
con composición ajustada a la normativa reguladora.
Sala Primera. Sentencia 131/2021, de 21 de junio de 2021
Recurso de amparo 1921-2020. 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.
Supuesta vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva: pretendida vertiente
negativa del derecho de acceso al proceso del poseedor con título inscrito llamado a la
ejecución.
Sala Primera. Sentencia 132/2021, de 21 de junio de 2021
Recurso de amparo 4265-2020. Promovido por doña Rachida Kaouay respecto de la
sentencia de la Audiencia Provincial de Málaga que agravó, en apelación, la condena que
le había sido impuesta por un juzgado de lo penal de Melilla como autora de un delito de
tráfico de drogas.
Vulneración de los derechos a la tutela judicial efectiva (reformatio in peius) y a un
proceso con todas las garantías: sentencia que agrava la condena impuesta fundándose
en la existencia de un error, padecido en la primera instancia, en la aplicación de la ley
y sin que mediara petición al respecto de las partes acusadoras.
Pleno. Sentencia 133/2021, de 24 de junio de 2021
Recursos de amparo 4037-2015 y 4098-2015 (acumulados). Promovidos por doña Ángela
Bergillos Alguacil y cuatro personas más respecto de la sentencia de la Sala de lo Penal
del Tribunal Supremo que les condenó por un delito contra las instituciones del Estado.
Supuesta vulneración de los derechos a la libertad de expresión, de reunión y
manifestación, de participación política, a la tutela judicial efectiva, a un proceso con
todas las garantías y a la legalidad penal: concentración frente a la sede del Parlamento
de Cataluña con la que se trataba de impedir el debate y aprobación de los presupuestos
de la Generalitat. Votos particulares.
Pleno. Sentencia 134/2021, de 24 de junio de 2021
Recurso de inconstitucionalidad 3883-2018. Interpuesto por más de cincuenta diputados
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso en relación con el Real Decreto-ley
4/2018, de 22 de junio, por el que se concreta, con carácter urgente, el régimen jurídico
aplicable a la designación del consejo de administración de la Corporación de Radio y
Televisión Española y de su presidente.

Límites materiales de los decretos leyes: nulidad de los preceptos legales que detallan o
precisan aspectos de la regulación preexistente y que permiten la sustitución del Senado
por el Congreso en la elección de los miembros del consejo de administración de la
Corporación de Radio y Televisión Española. Votos particulares.
Pleno. Sentencia 135/2021, de 24 de junio de 2021
Recurso de inconstitucionalidad 4090-2019. Interpuesto por más de cincuenta diputados
del Grupo Parlamentario Ciudadanos 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: STC 108/2021
[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.
Sala Segunda. Sentencia 136/2021, de 29 de junio de 2021
Recurso de amparo 2606-2018. Promovido por don Jaber El Ghali respecto de las
resoluciones dictadas por el letrado de la administración de justicia de un juzgado de
vigilancia penitenciaria de Cataluña.
Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (acceso a la jurisdicción): resolución
que, aplicando el precepto legal anulado por la STC 151/2020, de 22 de octubre, impide
la revisión judicial del decreto del letrado de la administración de justicia.
Sala Segunda. Sentencia 137/2021, de 29 de junio de 2021
Recurso de amparo 202-2019. Promovido por don Txema Guijarro García y don Sergio
Pascual Peña, portavoz y diputado del grupo parlamentario Confederal de Unidos
Podemos-En Comú Podem-En Marea del Congreso de los Diputados, respecto de las
resoluciones de la mesa del Congreso sobre utilización de las dependencias de la Cámara.
Supuesta vulneración de los derechos al ejercicio del cargo representativo y a la
participación política: denegación del uso de una sala del Congreso para la celebración
de un encuentro interparlamentario de apoyo al Sáhara occidental.
Sala Segunda. Sentencia 138/2021, de 29 de junio de 2021
Recurso de amparo 6915-2019. Promovido por la Universidad Católica de Valencia San
Vicente Mártir en relación con las órdenes de la Consellería de Educación, Investigación,
Cultura y Deporte de la Generalitat Valenciana 24/2017, de 21 de junio, por la que se
establecen las bases reguladoras para la concesión de las becas de promoción de la
excelencia académica del alumnado universitario de las universidades públicas y de los
centros adscritos al Instituto Superior de Enseñanzas Artísticas de la Comunitat
Valenciana, y 27/2017, de 3 de julio, por la que se establecen las bases reguladoras de las
ayudas para complementar las becas para la actividad de movilidad de estudiantes por
estudios, del programa Erasmus+, pertenecientes a instituciones públicas de educación

superior de la Comunidad Valenciana; así como las resoluciones 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 aquellas.
Vulneración del derecho a la igualdad en relación con el derecho a la creación de centros
docentes: nulidad de los preceptos reglamentarios que limitan el disfrute de becas a los
alumnos matriculados en universidades públicas integrantes del sistema universitario
valenciano (STC 191/2020). Voto particular.
Sala Primera. Auto 66/2021, de 21 de junio de 2021
Recurso de amparo 5872-2020. Deniega la suspensión y ordena la anotación preventiva
de la demanda en el recurso de amparo 5872-2020, promovido por Viviendas Chimenea
II de Águilas, Sociedad Cooperativa, en pleito civil.
Pleno. Auto 68/2021, de 24 de junio de 2021
Recurso de inconstitucionalidad 1998-2020. Acuerda el desistimiento en el recurso de
inconstitucionalidad 1998-2020, planteado por el presidente del Gobierno en relación con
diversos preceptos del Decreto-ley 2/2020, de 9 de marzo, de mejora y simplificación de
la regulación para el fomento de la actividad productiva de Andalucía.

