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1. LEGISLACIÓN GENERAL DEL ESTADO 
 

 

 

 

Ley orgánica 2/2021, de 23 de marzo, de reforma de la Ley orgánica 8/1981, de 30 de 

diciembre, de Estatuto de Autonomía para Cantabria, para la eliminación del aforamiento 

de los Diputados y Diputadas del Parlamento y del Presidente y Consejeros del Gobierno. 

Boletín Oficial del Estado n. 71, de 24 de marzo de 2021 

 

Ley orgánica 3/2021, de 24 de marzo, de regulación de la eutanasia. 

Boletín Oficial del Estado n. 72, de 25 de marzo de 2021 

 

Ley orgánica 4/2021, de 29 de marzo, por la que se modifica la Ley orgánica 6/1985, de 

1 de julio, del Poder Judicial, para el establecimiento del régimen jurídico aplicable al Con-

sejo General del Poder Judicial en funciones. 

Boletín Oficial del Estado n. 76, de 30 de marzo de 2021 

 

Ley 1/2021, de 24 de marzo, de medidas urgentes en materia de protección y asistencia a 

las víctimas de violencia de género. 

Boletín Oficial del Estado n. 72, de 25 de marzo de 2021 

 

Ley 2/2021, de 29 de marzo, de medidas urgentes de prevención, contención y coordina-

ción para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

Boletín Oficial del Estado n. 76, de 30 de marzo de 2021 

 

Real decreto-ley 4/2021, de 9 de marzo, por el que se modifican la Ley 27/2014, de 27 de 

noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, y el texto refundido de la Ley del Impuesto 

sobre la Renta de no Residentes, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 

de marzo, en relación con las asimetrías híbridas. 

Boletín Oficial del Estado n. 59, de 10 de marzo de 2021 

Boletín Oficial del Estado n. 76, de 30 de marzo de 2021 

 

Real decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la sol-

vencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19. 

 

Resolución de 25 de marzo de 2021, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la 

publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo. 

Boletín Oficial del Estado n. 62, de 13 de marzo de 2021 

Boletín Oficial del Estado n. 76, de 30 de marzo de 2021 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/24/pdfs/BOE-A-2021-4567.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/25/pdfs/BOE-A-2021-4628.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/30/pdfs/BOE-A-2021-4907.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/25/pdfs/BOE-A-2021-4629.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/30/pdfs/BOE-A-2021-4908.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/10/pdfs/BOE-A-2021-3697.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/30/pdfs/BOE-A-2021-4909.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/13/pdfs/BOE-A-2021-3946.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/30/pdfs/BOE-A-2021-4910.pdf
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2. LEGISLACIÓN DE LAS COMUNIDADES 

AUTÓNOMAS 
 

 

 

 

2.1 Andalucía 

 
Decreto - ley 4/2021, de 23 de marzo, por el que se adoptan diversas medidas, con carácter 

urgente y extraordinario, como consecuencia de la situación ocasionada por el coronavirus 

(COVID-19), y se modifican otras disposiciones normativas. 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía extraordinario n. 25, de 25 de marzo de 2021 

 

 

2.4 Baleares 

 
Decreto- ley 2/2021, de 22 de marzo, por el que se aprueban medidas excepcionales y 

urgentes en el ámbito del impuesto sobre estancias turísticas en las Illes Balears y de la tasa 

fiscal sobre los juegos de suerte, envite o azar. 

Boletín Oficial de las Islas Baleares n. 40, de 23 de marzo de 2021 

 

 

2.5 Canarias 

 
Decreto- ley 2/2021, de 1 de marzo, por el que se regula la concesión directa de subven-

ciones dirigidas al mantenimiento de la actividad de personas trabajadoras autónomas y pe-

queñas y medianas empresas, de los sectores más afectados por la crisis derivada de la CO-

VID-19. 

Boletín Oficial de Canarias n. 42, de 2 de marzo de 2021 

Corrección de errores en el Boletín Oficial del Estado n. 47, de 9 de marzo de 2021 

 

Decreto- ley 3/2021, de 18 de marzo, por el que se modifica la Ley 1/2007, de 17 de enero, 

por la que se regula la Prestación Canaria de Inserción para agilizar la gestión administrativa 

de las renovaciones de la Prestación Canaria de Inserción, se mejora la financiación de la 

gestión municipal y se aprueba un suplemento económico en favor de las familias con per-

sonas menores de edad a cargo. 

Boletín Oficial de Canarias n. 56, de 19 de marzo de 2021 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/525/index.html
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/40/1083566
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2021-042-1030.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2021-047-1179.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2021-056-1440.pdf
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2.6 Cantabria 

 
Ley de Cantabria 1/2021, de 4 de marzo, de Pesca Marítima, Marisqueo y Acuicultura de 

Cantabria. 

Boletín Oficial de Cantabria n. 55, de 22 de marzo de 2021 

 

 

2.7 Castilla y León 

 
Decreto -ley 1/2021, de 18 de marzo, de medidas urgentes y extraordinarias para el soste-

nimiento y reactivación de los sectores turístico y deportivo de Castilla y León frente al 

impacto económico y social de la COVID-19. 

Boletín Oficial de Castilla y León, n. 55 de 19 de marzo de 2021 

 

Decreto-ley 2/2021, de 25 de marzo, por el que se modifica el Decreto-ley 7/2020, de 23 

de julio, por el que se establece el régimen sancionador específico por el incumplimiento de 

las medidas de prevención y contención sanitarias para afrontar la situación de crisis sani-

taria ocasionada por la COVID-19 en la Comunidad de Castilla y León. 

Boletín Oficial de Castilla y León, n. 60 de 26 de marzo de 2021 

 

 

2.10 Extremadura 

 
Decreto-ley 3/2021, de 3 de marzo, de medidas urgentes para la modernización de la Ad-

ministración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resi-

liencia.  

Diario Oficial de Extremadura n. 45, de 8 de Marzo de 2021 

 

 

2.11 Galicia 

 
Ley 10/2021, de 9 de marzo, reguladora de la acción exterior y de la cooperación para el 

desarrollo de Galicia. 

Diario Oficial de Galicia n. 50, de 15 de marzo de 2021 

 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=359564
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/03/19/pdf/BOCYL-D-19032021-1.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/03/26/pdf/BOCYL-D-26032021-1.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2021/450o/21DE0004.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210315/AnuncioC3B0-090321-0001_es.pdf
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2.15 Navarra 

 
Decreto-ley foral 2/2021, de 24 de febrero, de trasposición de la Directiva (UE) 2017/952 

del Consejo de 29 de mayo de 2017, por la que se modifica la Directiva (UE) 2016/1164 en 

lo que se refiere a las asimetrías híbridas con terceros países, de modificación de los apla-

zamientos concedidos a clubes deportivos que no participen en competiciones deportivas 

oficiales de carácter profesional, al amparo de la disposición adicional vigesimoséptima de 

la Ley Foral General Tributaria, y de modificación de la Ley Foral 16/2006, de 14 de di-

ciembre, del Juego. 

Boletín Oficial de Navarra n. 46, de 27 de febrero de 2021 

  

https://bon.navarra.es/es/boletin/-/sumario/2021/46
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3. SELECCIÓN LEGISLATIVA DE LA UNIÓN 

EUROPEA 
 

 

 

 

 

 

Reglamento (UE) 2021/378 del Banco Central Europeo de 22 de enero de 2021 relativo 

a la aplicación de las reservas mínimas (refundición) (BCE/2021/1). 

Diario Oficial de la Unión Europea L 73, de 3 de marzo de 2021 

 

Reglamento (UE) 2021/379 del Banco Central Europeo de 22 de enero de 2021 relativo 

a las partidas del balance de entidades de crédito y del sector de las instituciones financieras 

monetarias (refundición) (BCE/2021/2). 

Diario Oficial de la Unión Europea L 73, de 3 de marzo de 2021 

 

Reglamento (UE) 2021/382 de la Comisión de 3 de marzo de 2021 por el que se modifi-

can los anexos del Reglamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, 

relativo a la higiene de los productos alimenticios, en lo que respecta a la gestión de los 

alérgenos alimentarios, la redistribución de alimentos y la cultura de seguridad alimentaria 

(Texto pertinente a efectos del EEE). 

Diario Oficial de la Unión Europea L 74, de 4 de marzo de 2021 

 

Reglamento (UE) 2021/383 de la Comisión de 3 de marzo de 2021 por el que se modifica 

el anexo III del Reglamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, 

donde se detalla la lista de coformulantes que no pueden entrar en la composición de los 

productos fitosanitarios (Texto pertinente a efectos del EEE). 

Diario Oficial de la Unión Europea L 74, de 4 de marzo de 2021 

 

Reglamento (UE) 2021/418 de la Comisión de 9 de marzo de 2021 por el que se modifica 

la Directiva 2002/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta al cloruro 

de nicotinamida ribósido y al citrato malato de magnesio utilizados en la fabricación de 

complementos alimenticios y en lo que respecta a la unidad de medida utilizada para el 

cobre (Texto pertinente a efectos del EEE). 

Diario Oficial de la Unión Europea L 83, de 10 de marzo de 2021 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0378&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0379&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0382&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0383&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0418&from=ES
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Reglamento (UE) 2021/444 del Parlamento Europeo y del Consejo de 11 de marzo de 

2021 por el que se establece el programa Aduana para la cooperación en el ámbito aduanero 

y se deroga el Reglamento (UE) n. 1294/2013. 

Diario Oficial de la Unión Europea L 87, de 15 de marzo de 2021 

 

Reglamento (UE) 2021/468 de la Comisión de 18 de marzo de 2021 por el que se modi-

fica el anexo III del Reglamento (CE) n.1925/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo 

en lo que respecta a las especies botánicas que contienen derivados hidroxiantracénicos 

(Texto pertinente a efectos del EEE). 

Diario Oficial de la Unión Europea L 96, de 19 de marzo de 2021 

 

Reglamento (UE) 2021/522 del Parlamento Europeo y del Consejo de 24 de marzo de 

2021 por el que se establece un programa de acción de la Unión en el ámbito de la salud 

(«programa UEproSalud») para el período 2021-2027 y por el que se deroga el Reglamento 

(UE) n. 282/2014 (Texto pertinente a efectos del EEE). 

Diario Oficial de la Unión Europea L 107, de 26 de marzo de 2021 

 

Reglamento (UE) 2021/523 del Parlamento Europeo y del Consejo de 24 de marzo de 

2021 por el que se establece el Programa InvestEU y se modifica el Reglamento (UE) 

2015/1017. 

Diario Oficial de la Unión Europea L 107, de 26 de marzo de 2021 

 

Decisión del Comité Director sobre las normas internas relativas a la limitación de 

determinados derechos de los interesados en relación con el tratamiento de datos perso-

nales en el marco de las actividades llevadas a cabo por la Agencia Ejecutiva en el ámbito 

Educativo, Audiovisual y Cultural. 

Diario Oficial de la Unión Europea L 92, de 17 de marzo de 2021 

 

Presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2021 Adopción definitiva 

(UE, Euratom) 2021/417. 

Diario Oficial  L 93 de 17 de marzo de 2021 

  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0444&qid=1616082831084&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0468&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0522&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0523&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021Q0317(01)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021B0417&from=ES
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4. PARLAMENTARIA: CORTES GENERALES 
 

 

 

 

 

4.1 Proyectos de ley 

 
Proyecto de Ley por la que se modifica el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, 

Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por el Real Decreto Le-

gislativo 6/2015, de 30 de octubre, en materia del permiso y licencia de conducción por 

puntos. 

Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso. Serie A, n. 50-1, de 26 de marzo 

de 2021 

 

 

4.2 Proposiciones de ley 

 
Proposición de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, 

del Poder Judicial, para el refuerzo de la independencia judicial. 

Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso. Serie B, n. 150-1, de 5 de marzo 

de 2021 

 

Proposición de Ley relativa a la creación de la Autoridad Independiente de Recupera-

ción Económica y la mejora de la gobernanza de los Fondos Europeos de Recuperación. 

Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso. Serie B, n. 151-1, de 5 de marzo 

de 2021 

 

Proposición de Ley relativa a la prevención de los abusos sexuales en los centros edu-

cativos. 

Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso. Serie B, n. 152-1, de 12 de marzo 

de 2021 

 

Proposición de Ley Orgánica complementaria de la Ley por la que se modifica la Ley 

20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil, de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 

1 de junio, del Poder Judicial. 

Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso. Serie B, n. 153-1, de 12 de marzo 

de 2021 

https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-50-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-50-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-150-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-150-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-151-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-151-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-152-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-152-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-153-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-153-1.PDF
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Proposición de Ley por la que se modifica el régimen jurídico de la accesibilidad en 

materia de propiedad horizontal. 

Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso. Serie B, n. 154-1, de 18 de marzo 

de 2021 

 

Proposición de Ley para la erradicación de la discriminación que sufren las mujeres y 

la equiparación de sus derechos a los de los hombres en el deporte. 

Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso. Serie B, n. 155-1, de 18 de marzo 

de 2021 

 

Proposición de Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans. 

Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso. Serie B, n. 156-1, de 26 de marzo 

de 2021 

 

Proposición de Ley de modificación del Código Civil, la Ley Hipotecaria y la Ley de 

Enjuiciamiento Civil, sobre el régimen jurídico de los animales. 

Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso. Serie B, n. 157-1, de 26 de marzo 

de 2021 

 

Proposición de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados, por la que se 

instituye la Comisión sobre Seguridad Vial como Comisión Permanente Legislativa. 

Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso. Serie B, n. 158-1, de 26 de marzo 

de 2021 

  

https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-154-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-154-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-155-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-155-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-156-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-156-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-157-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-157-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-158-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-158-1.PDF
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5. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. ACUERDOS 

Y EDICTOS 
 

 

 

 

 

 

 

5.1 Procesos constitucionales 

 
Recurso de inconstitucionalidad núm. 998-2021, promovido por más de cincuenta Dipu-

tados del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, contra diversos incisos y preceptos 

del preámbulo y la disposición final primera del Real Decreto-ley 1/2021, de 19 de enero, 

de protección de los consumidores y usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social 

y económica, que modifica el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se 

adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer 

frente a la COVID-19. 

Boletín Oficial del Estado n. 70, de 23 de marzo de 2021 

 

 

5.2 Procedimientos atinentes a la constitucionalidad de 

leyes 

 
Resolución de 2 de febrero de 2021, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, 

por la que se publica el Acuerdo de la Subcomisión de Seguimiento Normativo, Prevención 

y Solución de Conflictos de la Comisión Bilateral Generalitat-Estado, en relación con el 

Decreto-ley 34/2020, de 20 de octubre, de medidas urgentes de apoyo a la actividad econó-

mica desarrollada en locales de negocio arrendados. 

Boletín Oficial del Estado n. 24, de 24 de febrero de 2021 

 

Resolución de 3 de marzo de 2021, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, 

por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Aragón-Estado, 

en relación con el Decreto-ley 4/2020, de 24 de junio, por el que se adoptan medidas urgen-

tes y extraordinarias para el impulso de la Estrategia Aragonesa para la Recuperación Social 

y Económica. 

Boletín Oficial del Estado n. 70, de 23 de marzo de 2021 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/23/pdfs/BOE-A-2021-4516.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/22/pdfs/BOE-A-2021-4478.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/23/pdfs/BOE-A-2021-4546.pdf
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Resolución de 3 de marzo de 2021, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, 

por la que se publica el Acuerdo de la Subcomisión de Seguimiento Normativo, Prevención 

y Solución de Conflictos de la Comisión Bilateral Generalitat-Estado, en relación con la 

Ley 10/2019, de 23 de diciembre, de puertos y de transporte en aguas marítimas y continen-

tales. 

Boletín Oficial del Estado n. 71, de 24 de marzo de 2021 

 

Resolución de 3 de marzo de 2021, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, 

por la que se publica el Acuerdo de la Subcomisión de Seguimiento Normativo, Prevención 

y Solución de Conflictos de la Comisión Bilateral Generalitat-Estado, en relación con la 

Ley 2/2020, de 5 de marzo, de la vitivinicultura. 

Boletín Oficial del Estado n. 71, de 24 de marzo de 2021 

 

Resolución de 3 de marzo de 2021, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, 

por la que se publica el Acuerdo de la Subcomisión de Seguimiento Normativo, Prevención 

y Solución de Conflictos de la Comisión Bilateral Generalitat-Estado, en relación con la 

Ley 5/2020, de 29 de abril, de medidas fiscales, financieras, administrativas y del sector 

público y de creación del impuesto sobre las instalaciones que inciden en el medio ambiente. 

Boletín Oficial del Estado n. 71, de 24 de marzo de 2021 

 

 

5.3 Asuntos gubernativos 

 
Anuncio de licitación de: Tribunal Constitucional. Objeto: Acuerdo marco para el sumi-

nistro de libros para el fondo bibliográfico del Tribunal. Expediente: 2021/00061. 

Boletín Oficial del Estado n. 62, de 13 de marzo de 2021 

  

https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/24/pdfs/BOE-A-2021-4615.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/24/pdfs/BOE-A-2021-4616.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/24/pdfs/BOE-A-2021-4617.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/13/pdfs/BOE-B-2021-12368.pdf
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6. TRIBUNAL SUPREMO. JURISPRUDENCIA Y 

ACUERDOS 
 

 

 

 

 

 

 

6.2 Sala Segunda, de lo Penal 

 
Sentencia 167/2021 de 24 de febrero de 2021. Recurso de casación 1895/2019. (Ponente: 

Javier Hernández García). 

 

Acción popular con relación a las administraciones públicas - Acción penal particular - Cosa 

juzgada - Dilaciones indebidas. 

 

ECLI:ES:TS:2021:811 

Texto de la sentencia 

  

https://www.poderjudicial.es/search/TS/openDocument/ff45744c23465cda/20210317
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7. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN 

EUROPEA. JURISPRUDENCIA Y ACUERDOS 
 

 

 

 

7.1 Gran Sala 

 
Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 2 de abril de 2020. Asunto C-897/19 

PPU. Petición de decisión prejudicial planteada por el Vrhovni sud. 

 

Procedimiento prejudicial — Procedimiento prejudicial de urgencia — Acuerdo EEE — No 

discriminación — Artículo 36 — Libre prestación de servicios — Ámbito de aplicación — 

Acuerdo entre la Unión Europea, la República de Islandia y el Reino de Noruega sobre la 

asociación de estos dos Estados a la ejecución, aplicación y desarrollo del acervo de Schen-

gen — Acuerdo sobre el procedimiento de entrega entre los Estados miembros de la Unión 

Europea, por una parte, e Islandia y Noruega, por otra — Extradición de un nacional islandés 

a un tercer Estado — Protección de los nacionales de un Estado miembro frente a la extra-

dición — Falta de protección equivalente de los nacionales de otro Estado — Nacional is-

landés que recibió asilo con arreglo al Derecho nacional antes de adquirir la ciudadanía 

islandesa — Restricción a la libre circulación — Justificación basada en la prevención de la 

impunidad — Proporcionalidad — Comprobación de las garantías previstas en el artículo 

19, apartado 2, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. 

 

ECLI:EU:C:2020:262 

 

Conclusiones del abogado general Sr. Evgeni Tanchev  

 

ECLI:EU:C:2020:128 

Sentencia en castellano 

Conclusiones en castellano 

 

Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 2 de marzo de 2021. Asunto C-425/19 

P. Comisión Europea contra República Italiana Banca Popolare di Bari SCpA, Fondo Inter-

bancario di Tutela dei Depositi Banca d'Italia. 

 

Recurso de casación - Ayudas de Estado - Intervención en favor de uno de sus miembros 

por parte de un consorcio de carácter privado establecido entre bancos - Autorización de la 

intervención por parte del banco central del Estado miembro - Concepto de "ayuda de Es-

tado" - Imputabilidad al Estado - Fondos estatales - Indicios que permiten llegar a la con-

clusión de que una medida es imputable - Desnaturalización de los elementos de hecho y de 

Derecho - Decisión por la que se declara la ayuda incompatible con el mercado interior. 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=224890&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2127886
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=223857&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2127886
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ECLI:EU:C:2021:154  

 

Conclusiones del abogado general Sr. Evgeni Tanchev 

    

ECLI:EU:C:2020:878 

Sentencia en castellano 

Conclusiones en castellano 

 

Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 2 de marzo de 2021. Asunto C-746/18. 

Petición de decisión prejudicial planteada por el Riigikohus (Tribunal Supremo, Estonia). 

 

Procedimiento prejudicial - Tratamiento de los datos personales en el sector de las comuni-

caciones electrónicas - Directiva 2002/58/CE - Proveedores de servicios de comunicaciones 

electrónicas - Confidencialidad de las comunicaciones - Limitaciones - Artículo 15, apar-

tado 1 - Artículos 7, 8, 11 y 52, apartado 1, de la Carta de los Derechos Fundamentales de 

la Unión Europea - Normativa que establece la conservación generalizada e indiferenciada 

de los datos de tráfico y de localización por los proveedores de servicios de comunicaciones 

electrónicas - Acceso de las autoridades nacionales a los datos conservados con fines de 

investigación - Lucha contra la delincuencia en general - Autorización del Ministerio Fiscal 

- Utilización de los datos como pruebas en el proceso penal - Admisibilidad. 

 

ECLI:EU:C:2021:152  

 

Conclusiones del abogado general Sr. Giovanni Pitruzzella 

   

ECLI:EU:C:2020:18 

Sentencia en castellano 

Conclusiones en castellano 

 

 

 

 

Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 2 de marzo de 2021. Asunto C-824/18. 

Petición de decisión prejudicial planteada por el Naczelny Sad Administracyjny (Tribunal 

Supremo de lo Contencioso-Administrativo, Polonia). 

 

Procedimiento prejudicial - Artículos 2 TUE y 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo - Es-

tado de Derecho - Tutela judicial efectiva - Principio de independencia judicial - Procedi-

miento de nombramiento de los jueces del Sad Najwyzszy(Tribunal Supremo, Polonia) - 

Nombramiento por el Presidente de la República de Polonia sobre la base de una resolución 

del Consejo Nacional del Poder Judicial - Falta de independencia de este Consejo - Carencia 

de efectividad del recurso judicial que puede interponerse contra dicha resolución - Senten-

cia del Trybunal Konstytucyjny(Tribunal Constitucional, Polonia) por la que se deroga la 

disposición en que se fundamenta la competencia del órgano jurisdiccional remitente - 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=238383&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=7146037
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=233042&mode=lst&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=ES&cid=7146037
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=238381&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=7117164
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=222421&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=7117164
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Adopción de legislación por la que se decreta el sobreseimiento por mandato legal de asun-

tos pendientes de resolución y se excluye para el futuro cualquier recurso judicial en tales 

asuntos - Artículo 267 TFUE - Facultad u obligación de los órganos jurisdiccionales nacio-

nales de plantear una remisión prejudicial y de mantenerla - Artículo 4 TUE, apartado 3 - 

Principio de cooperación leal - Primacía del Derecho de la Unión - Facultad para dejar in-

aplicadas las disposiciones nacionales que no sean conformes con el Derecho de la Unión. 

 

ECLI:EU:C:2021:153  

 

Conclusiones del abogado general Sr. Evgeni Tanchev 

 

ECLI:EU:C:2020:1053 

Sentencia en castellano 

Conclusiones en castellano 

 

 

Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 9 de marzo de 2021. Asunto C‑344/19. 

Petición de decisión prejudicial planteada por el Vrhovno sodišče (Tribunal Supremo, Es-

lovenia). 

 

Procedimiento prejudicial — Protección de la seguridad y de la salud de los trabajadores — 

Ordenación del tiempo de trabajo — Directiva 2003/88/CE — Artículo 2 — Concepto de 

"tiempo de trabajo" — Período de guardia en régimen de disponibilidad no presencial — 

Trabajo específico relativo al mantenimiento de transmisores de televisión situados lejos de 

zonas habitadas — Directiva 89/391/CEE — Artículos 5 y 6 — Riesgos psicosociales — 

Deber de prevención. 

 

ECLI:EU:C:2021:182  

 

Conclusiones del abogado general Sr. Giovanni Pitruzzella 

 

ECLI:EU:C:2020:796 

Sentencia en castellano 

Conclusiones en castellano 

 

 

Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 9 de marzo de 2021. Asunto C-392/19. 

Petición de decisión prejudicial planteada por el Bundesgerichtshof (Tribunal Supremo de 

lo Civil y Penal, Alemania). 

 

Procedimiento prejudicial — Propiedad intelectual — Derechos de autor y derechos afines 

a los derechos de autor en la sociedad de la información — Directiva 2001/29/CE — Ar-

tículo 3, apartado 1 — Concepto de "comunicación al público" — Inserción en el sitio de 

Internet de un tercero de una obra protegida por derechos de autor mediante el procedi-

miento de transclusión (framing) — Obra libremente accesible con la autorización del titular 

del derecho de autor en el sitio de Internet de un licenciatario — Cláusula del contrato de 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=238382&mode=lst&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=ES&cid=7146037
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=235732&mode=lst&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=ES&cid=7146037
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=238662&mode=lst&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=ES&cid=4248588
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=232092&mode=lst&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=ES&cid=4248588
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explotación por la que se exige al licenciatario que introduzca medidas tecnológicas efecti-

vas contra la transclusión — Licitud — Derechos fundamentales — Artículos 11 y 17, apar-

tado 2, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. 

 

ECLI:EU:C:2021:181 

 

Conclusiones del abogado general Sr. Maciej Szpunar 

ECLI:EU:C:2020:696 

Sentencia en castellano 

Conclusiones en castellano 

 

Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 9 de marzo de 2021. Asunto C‑580/19. 

Petición de decisión prejudicial planteada por el Verwaltungsgericht Darmstadt (Tribunal 

de lo Contencioso-Administrativo de Darmstadt, Alemania). 

 

Procedimiento prejudicial — Protección de la seguridad y de la salud de los trabajadores — 

Ordenación del tiempo de trabajo — Directiva 2003/88/CE — Artículo 2 — Concepto de 

"tiempo de trabajo" — Período de guardia en régimen de disponibilidad no presencial — 

Bomberos profesionales — Directiva 89/391/CEE — Artículos 5 y 6 — Riesgos psicoso-

ciales — Deber de prevención. 

 

ECLI:EU:C:2021:183  

 

Conclusiones del abogado general Sr. Giovanni Pitruzzella 

 

ECLI:EU:C:2020:797 

Sentencia en castellano 

Conclusiones en castellano 

 

Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 16 de marzo de 2021. Asunto C-

562/19 P. Comisión Europea contra República de Polonia. 

 

Recurso de casación — Artículo 107 TFUE, apartado 1 — Ayudas de Estado — Impuesto 

polaco en el sector del comercio minorista — Artículo 108 TFUE, apartado 2 — Decisión 

de incoación del procedimiento de investigación formal — Elementos de determinación del 

sistema de referencia — Progresividad de los tipos — Existencia de una ventaja de carácter 

selectivo — Carga de la prueba. 

 

ECLI:EU:C:2021:201 

 

Conclusiones de la abogada general Sra. Juliane Kokott 

 

ECLI:EU:C:2020:834 

Sentencia en castellano 

Conclusiones en castellano 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=238661&mode=lst&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=ES&cid=4252289
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=230872&mode=lst&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=ES&cid=4252289
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=238663&mode=lst&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=ES&cid=4252289
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=232091&mode=lst&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=ES&cid=4252289
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=238903&pageIndex=0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=6002046
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=232470&pageIndex=0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=6002046
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Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 16 de marzo de 2021. Asunto 

C‑596/19 P. Comisión Europea contra Hungría. 

 

Recurso de casación — Artículo 107 TFUE, apartado 1 — Ayudas de Estado — Impuesto 

húngaro sobre el volumen de negocios derivado de la publicidad — Elementos de determi-

nación del sistema de referencia — Progresividad de los tipos — Régimen transitorio de 

deducibilidad parcial de pérdidas diferidas — Existencia de ventaja selectiva — Carga de 

la prueba. 

 

ECLI:EU:C:2021:202 

 

Conclusiones de la abogada general Sra. Juliane Kokott 

 

ECLI:EU:C:2020:835 

Sentencia en castellano 

Conclusiones en castellano 

 

Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 23 de marzo de 2021. Asunto C‑28/20. 

Petición de decisión prejudicial planteada por el Attunda tingsrätt (Tribunal de Primera Ins-

tancia de Attunda, Suecia). 

 

Procedimiento prejudicial — Transportes aéreos — Reglamento (CE) n. 261/2004 — Ar-

tículo 5, apartado 3 — Normas comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros 

aéreos en caso de cancelación o gran retraso de los vuelos — Exención de la obligación de 

compensación — Concepto de “circunstancias extraordinarias” — Huelga de pilotos orga-

nizada dentro del marco legal — Circunstancias “internas” y “externas” respecto a la acti-

vidad del transportista aéreo encargado de efectuar el vuelo — Artículos 16, 17 y 28 de la 

Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea — Inexistencia de vulneración 

de la libertad de empresa, del derecho de propiedad y del derecho de negociación del trans-

portista aéreo. 

 

ECLI:EU:C:2021:226 

 

Conclusiones del abogado general Sr. Priit Pikamäe 

 

ECLI:EU:C:2021:203 

Sentencia en castellano 

Conclusiones en castellano 

 

 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=238902&text=&doclang=ES&part=1&occ=first&mode=LST&pageIndex=0&cid=6002046
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=232471&text=&doclang=ES&part=1&occ=first&mode=LST&pageIndex=0&cid=6004927
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=239181&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1831602
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=238904&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1831602
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7.2 Salas 

 
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 2 de abril de 2020. Asuntos acu-

mulados C-715/17, C-718/17 y C-719/17. Comisión Europea contra República de Polonia 

y otros. 

 

Incumplimiento de Estado - Decisiones (UE) 2015/1523 y (UE) 2015/1601 - Artículo 5, 

apartados 2 y 4 a 11, de ambas Decisiones - Medidas provisionales en el ámbito de la pro-

tección internacional en favor de la República Helénica y de la República Italiana - Situa-

ción de emergencia caracterizada por la afluencia repentina de nacionales de terceros países 

en el territorio de determinados Estados miembros - Reubicación de esos nacionales en el 

territorio de los demás Estados miembros - Procedimiento de reubicación - Obligación de 

los Estados miembros de comunicar, a intervalos regulares y, como mínimo, cada tres me-

ses, el número de solicitantes de protección internacional que se pueden reubicar rápida-

mente en su territorio - Obligaciones consecutivas encaminadas a la reubicación efectiva - 

Intereses de los Estados miembros relacionados con la seguridad nacional y con el orden 

público - Posibilidad de que un Estado miembro invoque el artículo 72 TFUE para no aplicar 

actos del Derecho de la Unión de carácter obligatorio. 

 

ECLI:EU:C:2020:257 

 

Conclusiones de la abogada general Sra. Eleanor Sharpston 

 

ECLI:EU:C:2019:917 

Sentencia en castellano 

Conclusiones en castellano 

 

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 4 de marzo de 2021. Asunto C-

362/19 P. Comisión Europea contra Fútbol Club Barcelona. 

 

Recurso de casación — Ayudas de Estado — Ayuda concedida a determinados clubes de 

fútbol profesional — Artículo 107 TFUE, apartado 1 — Concepto de "ventaja" — Régimen 

de ayudas — Reglamento (UE) 2015/1589 — Artículo 1, letra d) — Tipo de gravamen 

reducido — Entidades sin ánimo de lucro — Deducción fiscal menos ventajosa — Relevan-

cia — Adhesión a la casación — Artículos 169 y 178 del Reglamento de Procedimiento del 

Tribunal de Justicia. 

 

ECLI:EU:C:2021:169 

 

Conclusiones del abogado general Sr. Giovanni Pitruzzella 

  

ECLI:EU:C:2020:838 

Sentencia en castellano 

Conclusiones en castellano 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=224882&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1326379
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=219670&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1326379
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=238464&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8389321
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=232468&pageIndex=0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=8389321


Boletín de documentación                                                                                MARZO 2021 

 20 

 

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Octava) de 4 de marzo de 2021. Asunto C-

947/19 P. Carmen Liaño Reig contra Junta Única de Resolución. 

 

Recurso de casación — Unión económica y monetaria — Unión bancaria — Recuperación 

y resolución de entidades de crédito y empresas de servicios de inversión — Mecanismo 

Único de Resolución de entidades de crédito y de determinadas empresas de servicios de 

inversión (MUR) — Procedimiento de resolución — Adopción de un dispositivo de resolu-

ción respecto de Banco Popular Español, S. A. — Reglamento (UE) n. 806/2014 — Artículo 

24 — Instrumento de venta del negocio — Artículo 21 — Amortización y conversión de 

los instrumentos de capital — Instrumentos de capital de nivel 2 — Recurso de anulación 

— Anulación parcial — Carácter indisociable — Inadmisibilidad. 

 

ECLI:EU:C:2021:172 

Sentencia en castellano 

  

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=238462&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8590188
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8. TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS 

HUMANOS. JURISPRUDENCIA Y ACUERDOS 
 

 

 

8.1 España 

 
Asunto Benitez Moriana e Iñigo Fernández c. España. Sentencia de 9 de marzo de 

2021. Demandas nos. 36537/15 y 36539/15. Art. 10: Libertad de expresión. Violación. Art. 

41: Indemnización por daño material y moral, por costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Ghailan y otros c. España. Sentencia de 23 de marzo de 2021. Demanda n. 

36366/14. Art. 8: Toda persona tiene derecho al respeto de su vida privada y familiar, de su 

domicilio y de su correspondencia. No violación. 

Texto en inglés 

 

Asunto López Martínez c. España. Sentencia de 9 de marzo de 2021. Demanda n. 

32897/16. Art. 3 : Prohibición de tratos inhumanos o degradantes. Violación en el aspecto 

procesal. Art. 41 : Indemnización por daño material y moral, por costas y gastos. 

Texto en francés 

 

Asunto Ijurco Illarramendi y otros c. España.  Decisión de 11 de marzo de 2021. De-

manda n. 9295/17. El tribunal declara la demanda inadmisible. 

Texto en inglés 

 

Asunto Nuevas energías de Castilla, S. L. c. España. Decisión de 11 de marzo de 2021. 

Demanda n. 44066/18. Art. 37.1: Archivo de la demanda. El tribunal considera que no existe 

justificación para continuar con el exámen de la demanda por lo que procede a su archivo. 

Texto en inglés 

 

8.3 Artículo 2. Derecho a la vida  - Violación 

 
Asunto Gasangusenov c. Rusia. Sentencia de 30 de marzo de 2021. Demanda n. 

78019/17. Violación en el aspecto sustantivo y procesal. Art. 41: Indemnización por daño 

moral. 

Texto en inglés 

http://hudoc.echr.coe.int/spa?i=001-208412
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-208751
http://hudoc.echr.coe.int/spa?i=001-208362
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-208866
http://hudoc.echr.coe.int/spa?i=001-208868
http://hudoc.echr.coe.int/spa?i=001-208883
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Asunto Indirbayeva y otros c. Rusia. Sentencia de 9 de marzo de 2021. Demanda n. 

54931/18. Falta de una investigación efectiva. Violación en el caso de uno de los deman-

dantes. No violación en el aspecto sustantivo. Art. 41: Indemnización por daño moral. 

Texto en inglés 

 

Asunto Mehmood c. Grecia. Sentencia de 25 de marzo de 2021. Demanda n. 77238/16. 

Violación en el aspecto material y procesal. Art. 41 : Indemnización por daño moral, por 

costas y gastos. 

Texto en francés 

 

Asunto Morosanu y otros c. Rumanía. Sentencia de 16 de marzo de 2021. Demandas 

nos. 84271/17 y otras 4. Violación en su aspecto procesal. Art. 41: Indemnización por daño 

moral en el aspecto procesal. 

Texto en inglés 

 

Asunto Osadcha y otros c. Ucrania. Sentencia de 11 de marzo de 2021. Demandas nos. 

55896/10 y otras 6. Violación en el aspecto procesal. Art. 41: Indemnización por daño mo-

ral, por costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Ribcheva y otros c. Bulgaria. Sentencia de 30 de marzo de 2021. Demandas nos. 

37801/16, 39549/16 y 40658/16. Falta de una investigación efectiva. Violación en el aspecto 

sustantivo y procesal. Art. 41: Indemnización por daño moral. 

Texto en inglés 

 

Asunto Smiljanic c. Croacia. Sentencia de 25 de marzo de 2021. Demanda n. 35983/14. 

Violación en el aspecto sustantivo y procesal. Art. 41: Indemnización por daño moral, por 

costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Tomac c. República de Moldavia. Sentencia de 16 de marzo de 2021. Demanda 

n. 4936/12. Violación en el aspecto procesal. Art. 41: Indemnización por daño moral, por 

costas y gastos. 

Texto en francés 

 

8.4 Artículo 2. Derecho a la vida  - No violación 

 
Asunto Kotenok c. Rusia. Sentencia de 23 de marzo de 2021. Demanda n. 50636/11. 

Texto en francés 
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8.5 Artículo 3. Prohibición de tratos inhumanos o 

degradantes  - Violación 

 
Asunto Baranin y Vukcevic c. Montenegro. Sentencia de 11 de marzo de 2021. Deman-

das nos. 24655/18 y 24656/18. Violación en el aspecto procesal. Art. 41: Indemnización por 

daño moral. 

Texto en inglés 

 

Asunto Biban y otros c. Rumanía. Sentencia de 11 de marzo de 2021. Demandas nos. 

39129/16 y otras 5. Art. 41: Indemnización por daño material y moral, por costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Bivolaru y Moldovan c. Francia. Sentencia de 25 de marzo de 2021. Demandas 

nos 40324/16 y 12623/17. Violación en el caso de uno de los demandantes. No violación en 

el caso de otro. Art. 41 : Indemnización por daño moral, por costas y gastos. 

Texto en francés 

 

Asunto Dembo y otros c. Ucrania. Sentencia de 11 de marzo de 2021. Demanda n. 

2778/18 y otras 46. 

Texto en inglés 

 

Asunto Dulatov y Asanov c. Rusia. Sentencia de 16 de marzo de 2021. Demanda n. 

29057/08. Violación en el aspecto sustantivo y procesal. Art. 41: Indemnización por daño 

moral, por costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Maier c. Rumanía. Sentencia de 16 de marzo de 2021. Demanda n. 39523/13. 

Art. 41 : Indemnización por daño moral. 

Texto en francés 

 

Asunto Pirjoleanu c. Bélgica. Sentencia de 16 de marzo de 2021. Demanda n. 26404/18. 

Art. 41 : Indemnización por daño moral. 

Texto en francés 

 

Asunto Trocin c. República de Moldavia. Sentencia de 16 de marzo de 2021. Demanda 

n. 23847/19. Violación en el aspecto sustantivo y procesal. Art. 41: Indemnización por daño 

moral, por costas y gastos 

Texto en inglés 

http://hudoc.echr.coe.int/spa?i=001-208589
http://hudoc.echr.coe.int/spa?i=001-208409
http://hudoc.echr.coe.int/spa?i=001-208760
http://hudoc.echr.coe.int/spa?i=001-208407
http://hudoc.echr.coe.int/spa?i=001-208536
http://hudoc.echr.coe.int/spa?i=001-208932
http://hudoc.echr.coe.int/spa?i=001-208594
http://hudoc.echr.coe.int/spa?i=001-208595


Boletín de documentación                                                                                MARZO 2021 

 24 

Asunto Vagapov y Yefremov c. Rusia. Sentencia de 16 de marzo de 2021. Demandas 

nos. 46955/10 25257/13. Violación en el aspecto sustantivo y procesal. Art. 41: Indemniza-

ción por daño moral. 

Texto en inglés 

 

Asunto Yanchovichin c. Bulgaria. Sentencia de 16 de marzo de 2021. Demanda n. 

78907/16. Falta de una investigación efectiva. Violación. Art. 41: Indemnización por daño 

moral, por costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

 

8.7 Artículo 6.1. Derecho a un proceso justo  - Violación 

 
Asunto Bilgen c. Turquía. Sentencia de 9 de marzo de 2021. Demanda n. 1571/07. Art. 

41: Indemnización por daño moral, por costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Fikret Karahan c. Turquía. Sentencia de 16 de marzo de 2021. Demanda n. 

53848/07. Art. 6.3 d): Derecho a interrogar o hacer interrogar a los testigos que declaren en 

su contra y a obtener la citación e interrogatorio de los testigos que declaren en su favor en 

las mismas condiciones que los testigos que lo hagan en su contra. Violación. Art. 41: In-

demnización por daño moral, por costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Grubic c. Croacia. Sentencia de 18 de marzo de 2021. Demanda n. 33602/17. 

Dilaciones indebidas. Violación. Art. 6.1; combinado con art. Art. 6.3 c): Derecho a defen-

derse a sí mismo o ser asistido por un defensor de su elección, y si carece de medios para 

pagarlo, a poder ser asistido gratuitamente por un abogado de oficio, cuando los intereses 

de la justicia así lo exijan. Violación. Art. 41: Indemnización por daño moral, por costas y 

gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Kochura y otros c. Ucrania. Sentencia de 11 de marzo de 2021. Demandas nos. 

43534/19 y otras 4. Dilaciones indebidas. Violación. Art. 41: Indemnización por daño ma-

terial y moral, por costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Kolesnikova c. Rusia. Sentencia de 2 de marzo de 2021. Demanda n. 45202/14. 

Art. 41 : Indemnización por costas y gastos. 

Texto en francés 

http://hudoc.echr.coe.int/spa?i=001-208538
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Asunto Kunstek c. Croacia. Sentencia de 18 de marzo de 2021. Demanda n. 47292/14. 

Art. 41: Indemnización por daño moral, por costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Nagy c. Hungría. Sentencia de 11 de marzo de 2021. Demanda n. 22195/20. Di-

laciones indebidas. Violación. Art. 41: Indemnización por daño material y moral, por costas 

y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Oorzhak c. Rusia. Sentencia de 30 de marzo de 2021. Demanda n. 4830/18. Art. 

41: Indemnización por daño moral, por costas y gastos. 

Texto en francés 

 

Asunto Saponja y Karaula c. Croacia. Sentencia de 18 de marzo de 2021. Demandas 

nos. 72962/16 y 28751/17. Art. 6.3 c): Derecho a defenderse a sí mismo o ser asistido por 

un defensor de su elección, y si carece de medios para pagarlo, a poder ser asistido gratui-

tamente por un abogado de oficio, cuando los intereses de la justicia así lo exijan. Violación. 

Art. 41: Indemnización por daño moral, por costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Stoimenovikj y Miloshevikj c. Macedonia del Norte. Sentencia de 25 de marzo 

de 2021. Demanda n. 59842/14. Art. 41: Indemnización por daño moral, por costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Tlashadze y Kakashvili c. Georgia. Sentencia de 25 de marzo de 2021. Demanda 

n. 41674/10. Art. 41: Indemnización por daño moral. 

Texto en inglés 

 

Asunto Valentyn Ivanov c. Ucrania. Sentencia de 25 de marzo de 2021. Demanda n. 

9021/11. Art. 41: Indemnización por daño moral. 

Texto en inglés 

 

Asunto Voronov c. Rusia (n. 2). Sentencia de 2 de marzo de 2021. Demanda n. 10698/18. 

Texto en francés 

 

Asunto Zhirkova y otros c. Rusia. Sentencia de 30 de marzo de 2021. Demandas nos. 

16203/13 y otras 4. Art. 41: Indemnización por daño moral, por costas y gastos. 

Texto en inglés 

http://hudoc.echr.coe.int/spa?i=001-208642
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Asunto Zinin c. Rusia. Sentencia de 9 de marzo de 2021. Demanda n. 54339/09. Art. 6.1; 

combinado con art. 6.3 c): Derecho a defenderse a sí mismo o ser asistido por un defensor 

de su elección, y si carece de medios para pagarlo, a poder ser asistido gratuitamente por un 

abogado de oficio, cuando los intereses de la justicia así lo exijan. Art. 41: Indemnización 

por daño moral. 

Texto en inglés 

 

 

8.8 Artículo 6.1. Derecho a un proceso justo  - No 

violación 

 
Asunto Arewa c. Lituania. Sentencia de 9 de marzo de 2021. Demanda n. 16031/18. 

Texto en inglés 

 

Asunto Di Martino y Molinari c. Italia. Sentencia de 25 de marzo de 2021. Demandas 

nos. 15931/15 y 16459/15. 

Texto en francés 

 

Asunto Gilligan c. Irlanda. Sentencia de 18 de marzo de 2021. Demanda n. 55276/17. 

Texto en inglés 

 

Asunto Hussein y otros c. Bélgica. Sentencia de 16 de marzo de 2021. Demanda n. 

45187/12. 

Texto en francés 

 

 

8.9 Artículo 8. Derecho al respeto a la vida privada y 

familiar - Violación 

 
Asunto Akmalov c. Rusia. Sentencia de 9 de marzo de 2021. Demanda n. 29255/18. Art. 

41: Indemnización por daño material y moral, por costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto D. S. c. Reino Unido. Sentencia de 30 de marzo de 2021. Demanda n. 70988/12. 

Art. 41: Indemnización por costas y gastos. 

Texto en inglés 

http://hudoc.echr.coe.int/spa?i=001-207919
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Asunto Garai c. Hungría. Sentencia de 18 de marzo de 2021. Demanda n. 75950/14. Art. 

41: Indemnización por daño moral, por costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto I. S. y otros c. Malta. Sentencia de 18 de marzo de 2021. Demanda n. 9410/20. 

Art. 41: Indemnización por daño moral, por costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Thompson c. Rusia. Sentencia de 30 de marzo de 2021. Demanda n. 36048/17. 

Art. 41: Indemnización por daño moral, por costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

 

8.10 Artículo 8. Derecho al respeto a la vida privada y 

familiar  - No violación 

 
Asunto Delic c. Bosnia y Herzegovina. Sentencia de 2 de marzo de 2021. Demanda n. 

59181/18. 

Texto en inglés 

 

Asunto M. C. c. Reino Unido. Sentencia de 30 de marzo de 2021. Demanda n. 51220/13. 

Texto en inglés 

 

Asunto Pavel Shishkov c. Rusia. Sentencia de 2 de marzo de 2021. Demanda n. 

78754/13. 

Texto en inglés 

 

 

8.11 Artículo 10. Libertad de expresión - Violación 

 
Asunto Bon c. Croacia. Sentencia de 18 de marzo de 2021. Demanda n. 26933/15. Art. 

41: Indemnización por daño moral, por costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Dimitriou c. Grecia. Sentencia de 11 de marzo de 2021. Demanda n. 62639/12. 

Art. 41: Indemnización por daño material y moral. 

Texto en francés 

http://hudoc.echr.coe.int/spa?i=001-208644
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Asunto Matalas c. Grecia. Sentencia de 25 de marzo de 2021. Demanda n. 1864/18. Art. 

41: Indemnización por daño moral, por costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Yuriy Chumak c. Ucrania. Sentencia de 18 de marzo de 2021. Demanda n. 

23897/10. Art. 41: Indemnización por costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

 

8.15 Protocolo núm. 1, artículo 1. Protección de la 

propiedad  -  Violación 

 
Asunto Dabic c. Croacia. Sentencia de 18 de marzo de 2021. Demanda n. 49001/14. Art. 

41: Indemnización por daño moral, por costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Dilbas y otros c. Turquía. Sentencia de 16 de marzo de 2021. Demanda n. 

14947/09 y otras 53. El Tribunal decide archivar algunas demandas. 

Texto en francés 

 

Asunto Gavrilova y otros c. Rusia. Sentencia de 16 de marzo de 2021. Demanda n. 

2625/17. Art. 41 : Indemnización por costas y gastos. Indemnización por daño material y 

moral. El Tribunal solicita al estado demandante información sobre un posible acuerdo 

amistoso. 

Texto en francés 

 

Asunto Saraç y otros c. Turquía. Sentencia de 30 de marzo de 2021. Demanda n. 

23189/09. Art. 41: Indemnización por costas y gastos. 

Texto en francés 

 

Asunto Sava c. Rumanía. Sentencia de 16 de marzo de 2021. Demanda n. 6299/05. 

Texto en francés 

 

Asunto Semenov c. Rusia. Sentencia de 16 de marzo de 2021. Demanda n. 17254/15. 

Art. 41: Indemnización por daño material y moral, por costas y gastos. 

Texto en francés 
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Asunto Seregin y otros c. Rusia. Sentencia de 16 de marzo de 2021. Demandas nos. 

31686/16 y otras 4. Art. 41 : Indemnización material: El Tribunal solicita al Estado deman-

dante información sobre un posible acuerdo amistoso. Art. 41: Indemnización por daño mo-

ral, por costas y gastos. 

Texto en francés 

 

 

8.17 General 

 
Asunto Aleksandrovskaya c. Ucrania. Sentencia de 25 de marzo de 2021. Demanda n. 

38718/16. Art. 3: Prohibición de tratos inhumanos o degradantes. Violación. Art. 5.1 c) Si 

ha sido detenido y privado de libertad, conforme a derecho, para hacerle comparecer ante la 

autoridad judicial competente, cuando existan indicios racionales de que ha cometido una 

infracción o cuando se estime necesario para impedirle que cometa una infracción o que 

huya después de haberla cometido. Violación. Art. 5.3: Derecho a ser conducido sin dilación 

ante un juez y a ser juzgado en un plazo razonable, o a ser puesto en libertad durante el 

procedimiento. Violación. Art. 41: Indemnización por daño moral, por costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Avraimov c. Ucrania. Sentencia de 25 de marzo de 2021. Demanda n. 71818/17. 

Art. 3: Prohibición de tratos inhumanos o degradantes. Violación. Art. 5.3: Derecho a ser 

conducido sin dilación ante un juez y a ser juzgado en un plazo razonable, o a ser puesto en 

libertad durante el procedimiento. Violación. Art. 5.5: Derecho a una reparación. Violación. 

Art. 41: Indemnización por daño moral, por costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Bereza c. Ucrania. Sentencia de 4 de marzo de 2021. Demanda n. 67800/12. Art. 

5.1: Derecho a la libertad y a la seguridad. Violación. Art. 41: Indemnización por daño 

moral. 

Texto en inglés 

 

Asunto Borisov c. Ucrania. Sentencia de 4 de marzo de 2021. Demanda n. 2371/11. Art. 

6.1: Derecho a un proceso justo. Violación. Protocolo 1, art. 1: Protección de la propiedad. 

Violación. Art. 41: Indemnización por daño moral, por costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Cauchi c. Malta. Sentencia de 25 de marzo de 2021. Demanda n. 14013/19. Art. 

13: Derecho a un recurso efectivo; combinado con protocolo 1, art. 1: Protección de la pro-

piedad. Violación. Protocolo 1, art. 1. Violación. Art. 41: Indemnización por daño material 

y moral, por costas y gastos. 

Texto en inglés 
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Asunto D. C. c. Bélgica. Sentencia de 30 de marzo de 2021. Demanda n. 82087/17. Art. 

5.1: Derecho a la libertad y a la seguridad. Violación. Art. 5.4: Derecho a presentar un re-

curso ante un órgano judicial, a fin de que se pronuncie en breve plazo sobre la legalidad de 

su detención. No violación. 

Texto en francés 

 

Asunto Eminagaoglu c. Turquía. Sentencia de 9 de marzo de 2021. Demanda n. 

76521/12. Art. 6.1: Derecho a un proceso justo. Derecho de acceso a un tribunal. Violación. 

Art. 8: Derecho al respeto a la vida privada y familiar . Violación. Art. 10: Libertad de 

expresión. Violación. Art. 41: Indemnización por daño moral. 

Texto en inglés 

 

Asunto Feilazoo c. Malta. Sentencia de 11 de marzo de 2021. Demanda n. 6865/19. Art. 

3: Prohibición de tratos inhumanos o  degradantes. Violación. Art. 5.1: Derecho a la libertad 

y a la seguridad. Violación. Art. 41: Indemnización por daño moral. 

Texto en inglés 

 

Asunto Gastronom c. Rusia. Sentencia de 2 de marzo de 2021. Demanda n. 47386/17. 

Revisión de la sentencia de 28 de junio de 2017 en cuanto a la satisfacción equitativa. El 

tribunal decide rechazar la petición de indemnización material. 

Texto en francés 

 

Asunto Hassine c. Rumanía. Sentencia de 9 de marzo de 2021. Demanda n. 36328/13. 

Art. 8: Derecho al respeto a la vida privada y familiar. Violación. Protocolo 7, art. 1: No 

hay pena sin ley. Violación. Art. 41: Indemnización por daño moral, por costas y gastos. 

Texto en francés 

 

Asunto Ikramov y otros c. Rusia. Sentencia de 11 de marzo de 2021. Demandas nos. 

25742/17 y otras 6. Art. 3: Prohibición de tratos inhumanos o degradantes. Violación. Art. 

5.3: Derecho a ser conducido sin dilación ante un juez y a ser juzgado en un plazo razonable, 

o a ser puesto en libertad durante el procedimiento. Violación. Art. 5.4: Derecho a presentar 

un recurso ante un órgano judicial, a fin de que se pronuncie en breve plazo sobre la legali-

dad de su detención. Violación. Art. 5.5: Derecho a una reparación. Violación. Art. 13: De-

recho a un recurso efectivo. Violación. Art. 41 Indemnización por daño material y moral, 

por costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Kapsili y otros c. Grecia. Sentencia de 18 de marzo de 2021. Demanda n. 

5805/14. Art. 6.1: Derecho a un proceso justo. Violación. Art. 13: Derecho a un recurso 

efectivo. Violación. Art. 41: Indemnización por daño moral, por costas y gastos. 

Texto en francés 
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Asunto Karahasanoglu c. Turquía. Sentencia de 16 de marzo de 2021. Demandas nos. 

21392/08, 53870/09 y 32844/17. Art. 6: Derecho a un proceso justo. No violación. Protocolo 

1, art. 1: Protección de la propiedad. No violación. 

Texto en inglés 

 

Asunto Karas c. Croacia. Sentencia de 18 de marzo de 2021. Demanda n. 13679/15. Art. 

5.4: Derecho a presentar un recurso ante un órgano judicial, a fin de que se pronuncie en 

breve plazo sobre la legalidad de su detención. Violación. Art. 41: Indemnización por daño 

moral, por costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Katsyuk y Kamenetska c. Ucrania. Sentencia de 11 de marzo de 2021. Deman-

das nos. 7869/20 y 14942/20. Art. 6.1: Derecho a un proceso justo. Dilaciones indebidas. 

Violación. Art. 13: Derecho a un recurso efectivo. Violación. Art. 41: Indemnización por 

daño material y moral, por costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Kostyna c. Ucrania. Sentencia de 11 de marzo de 2021. Demanda n. 41763/19. 

Art. 5.3: Derecho a ser conducido sin dilación ante un juez y a ser juzgado en un plazo 

razonable, o a ser puesto en libertad durante el procedimiento. Violación. Art. 41: Indemni-

zación por daño material y moral, por costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Labaznikov c. Ucrania. Sentencia de 25 de marzo de 2021. Demanda n. 7670/11. 

Art. 5.1: Derecho a la libertad y a la seguridad. Violación. Art. 6.1: Derecho a un proceso 

justo. Violación. Art. 41: Indemnización por daño moral. 

Texto en inglés 

 

Asunto Lewandowski c. Polonia. Sentencia de 18 de marzo de 2021. Demanda n. 

29848/17. Art. 6.1: Derecho a un proceso justo. Violación. Art. 13: Derecho a un recurso 

efectivo. Violación. Art. 41: Indemnización por daño moral, por costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Loizou c. Grecia. Sentencia de 18 de marzo de 2021. Demanda n. 17789/16. Art. 

5.1: Derecho a la libertad y a la seguridad. Violación. Art. 5.4 : Derecho a presentar un 

recurso ante un órgano judicial, a fin de que se pronuncie en breve plazo sobre la legalidad 

de su detención. Violación. Art. 41 : Indemnización por daño moral, por costas y gastos. 

Texto en francés 

http://hudoc.echr.coe.int/spa?i=001-208535
http://hudoc.echr.coe.int/spa?i=001-208645
http://hudoc.echr.coe.int/spa?i=001-208450
http://hudoc.echr.coe.int/spa?i=001-208448
http://hudoc.echr.coe.int/spa?i=001-208753
http://hudoc.echr.coe.int/spa?i=001-208545
http://hudoc.echr.coe.int/spa?i=001-208647
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Asunto Mocanu y otros c. República de Moldavia Sentencia de 9 de marzo de 2021. 

Demanda n. 8141/07. Revisión de la sentencia de 2 de febrero de 2021. Art. 41: Satisfacción 

equitativa. Indemnización por daño moral, por costas y gastos. 

Texto en francés 

 

Asunto Nika c. Grecia. Sentencia de 18 de marzo de 2021. Demanda n. 35607/12. Art. 

6.1: Derecho a un proceso justo. Violación. Art. 13: Derecho a un recurso efectivo. Viola-

ción. Art. 41: Indemnización por daño moral, por costas y gastos. 

Texto en francés 

 

Asunto Petrella c. Italia. Sentencia de 18 de marzo de 2021. Demanda n. 24340/07. Art. 

6.1: Derecho a un proceso justo. Dilaciones indebidas. Derecho de acceso a un tribunal. Art. 

13: Derecho a un recurso efectivo. Violación. Art. 41 : Indemnización por daño moral. 

Texto en francés 

 

Asunto R. R. y otros c. Hungría. Sentencia de 2 de marzo de 2021. Demanda n. 

36037/17. Art. 3: Prohibición de tratos inhumanos o degradantes. Violación en el caso de 

algunos de los demandantes. Art. 5.1: Derecho a la libertad y a la seguridad. Violación. Art. 

5.4: Derecho a presentar un recurso ante un órgano judicial, a fin de que se pronuncie en 

breve plazo sobre la legalidad de su detención. Violación. Art. 41: Indemnización por daño 

moral, por costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Romanova y otros c. Rusia. Sentencia de 30 de marzo de 2021. Demandas nos. 

21080/09 , 69990/11, 9350/14 y 25846/16. Art. 2: Derecho a la vida. Violación en el aspecto 

sustantivo y procesal. Art. 3: Prohibición de tratos inhumanos o degradantes. Violación en 

el aspecto sustantivo y procesal. Art. 5.1: Derecho a la libertad y a la seguridad. Violación. 

Art. 41: Indemnización por daño material y moral, por costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Schrade c. Georgia. Sentencia de 11 de marzo de 2021. Demanda n. 15016/07. 

Art. 6.1: Derecho a un proceso justo. Violación. Art. 13: Derecho a un recurso efectivo. 

Violación. Art. 41: Indemnización por daño moral. 

Texto en inglés 

 

Asunto Sokiryanskaya y otros c. Rusia. Sentencia de 9 de marzo de 2021. Demanda n. 

4505/08. Revisión de la sentencia de 15 de septiembre de 2020 en cuanto a la Satisfacción 

equitativa. Art. 41: Indemnización por daño moral. 

Texto en inglés 

http://hudoc.echr.coe.int/spa?i=001-208368
http://hudoc.echr.coe.int/spa?i=001-208957
http://hudoc.echr.coe.int/spa?i=001-208955
http://hudoc.echr.coe.int/spa?i=001-208406
http://hudoc.echr.coe.int/spa?i=001-208908
http://hudoc.echr.coe.int/spa?i=001-208413
http://hudoc.echr.coe.int/spa?i=001-208369
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Asunto Tortladze c. Georgia. Sentencia de 18 de marzo de 2021. Demanda n. 42371/08. 

Art. 6.1: Derecho a un proceso justo. No violación. Art. 8.1: Derecho al respeto a la vida 

privada y familiar. Violación. Art. 41: Indemnización por costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Turdikhojaev c. Ucrania. Sentencia de 18 de marzo de 2021. Demanda n. 

72510/12. Art. 3: Prohibición de tratos inhumanos o degradantes. Violación. Art. 5.1: De-

recho a la libertad y a la seguridad. Violación. Art. 5.: Derecho a una reparación. Violación. 

Art. 41: Indemnización por daño moral. 

Texto en inglés 

 

Asunto Udovenko c. Ucrania. Sentencia de 11 de marzo de 2021. Demanda n. 33040/08. 

Art. 34: Derecho a un recurso individual. Violación. Art. 41: Indemnización por daño moral. 

Texto en inglés 

 

Asunto Volchkova y Mironov c. Rusia. Sentencia de 9 de marzo de 2021. Demandas nos 

45668/05 y 2292/06. Revisión de la sentencia de 15 de octubre de 2019. Art. 41: Satisfac-

ción equitativa. Indemnización por daño material. 

Texto en francés 

 

Asunto Y. S. c. Rusia. Sentencia de 30 de marzo de 2021. Demanda n. 28131/19. Art. 

5.1: Derecho a la libertad y a la seguridad. Violación. Art. 41: Indemnización por daño 

moral, por costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Yelchaninov c. Rusia. Sentencia de 16 de marzo de 2021. Demanda n. 20179/12. 

Art. 3: Prohibición de trato inhumanos o degradantes. Violación en el aspecto sustantivo. 

Art. 5.1: Derecho a la libertad y a la seguridad. Violación. Art. 41: Indemnización por daño 

moral. 

Texto en inglés 

  

http://hudoc.echr.coe.int/spa?i=001-208597
http://hudoc.echr.coe.int/spa?i=001-208600
http://hudoc.echr.coe.int/spa?i=001-208414
http://hudoc.echr.coe.int/spa?i=001-208366
http://hudoc.echr.coe.int/spa?i=001-208886
http://hudoc.echr.coe.int/spa?i=001-208540
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9. JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL 

COMENTADA 
 

 

 

 

 

 

STC 59/2017  --  STC 126/2019 

Górriz Gómez, Benjamín. IVTNU : alcance práctico de la STC 126/2019, que declaró in-

constitucional el art. 107.4 TRLHL, en los supuestos en que la cuota a pagar sea superior al 

incremento de patrimonio. En: Diario La Ley, ISSN 1989-6913 .- N. 9807 (10 marzo 2021). 

 

 

STC 151/2017 

Domínguez Vila, Antonio. La libertad del mandato representativo del electo frente a la dis-

ciplina de los partidos políticos : la STC 151/2017 un nuevo golpe a la estabilidad del go-

bierno local : regulaciones estatal y autonómicas de los no adscritos. En: Revista de Estudios 

de la Administración Local y Autonómica, ISSN 1989-8975 .- N. 14 (oct. 2020), p. 121-

138. 

 

 

STC 91/2019 

Dueñas Herrero, Laurentino. La STC 91/2019, de 3 de julio : de nuevo a vueltas con la 

jubilación y el trabajo a tiempo parcial ante una normativa de parcheo. En: Derecho de las 

Relaciones Laborales, ISSN 2387-1113 .- N. 6 (jun. 2020), p. 805-829. 

 

 

STC 71/2020 

Sempere Navarro, Antonio-Vicente. El permiso por "hospitalización" de familiar (tras la 

STC 71/2020). En: Revista Aranzadi Doctrinal, ISSN 1889-4380 .- N. 1 (en. 2021), p. 9-34. 

 

 

STC 172/2020 

Solar Calvo, María del Puerto. Devoluciones en caliente : análisis de la reciente STC desde 

una perspectiva europea. En: Unión Europea Aranzadi, ISSN 1579-0452 .- N. 1 (en. 2021), 

p. 59-74. 
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STC 17/2021 

Ruiz Sánchez, Pedro. El Tribunal Constitucional se pronuncia sobre el concepto de orden 

público como motivo de anulación del laudo arbitral y el deber de motivación de los laudos 

: análisis de la sentencia del Tribunal Constitucional de 15 de febrero de 2021. En: Diario 

La Ley, ISSN 1989-6913 .- N. 9819 (26 marzo 2021). 

 

 

ATC 40/2020 

Casas Baamonde, María Emilia; Ángel Quiroga, Macarena. Derecho de manifestación del 

sindicato y estado de alarma en la emergencia de COVID-19 : ATC núm. 40/2020, de 30 de 

abril. En: Revista de jurisprudencia laboral, ISSN 2659-787X .- N. 5 (2020).  

 

Romboli, Silvia. L'ordinanza n. 40/2020 del Tribunal Constitucional spagnolo : Covid-19 

ed esercizio del diritto di manifestazione. En: Quaderni Costituzionali, ISSN 0392-6664 .- 

Anno 40, n. 4 (dic. 2020), p. 845-848. 

 

 

ATC  149/2020 

Martín Queralt, Juan. Amparo constitucional : una rara avis. En: Carta Tributaria. Revista 

de Opinión, ISSN 2443-9967 .- N. 71 (feb. 2021.) 
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10. DOCUMENTOS 
 

 

 

 

 

 

 

10.1 Unión Europea 

 
Parlamento Europeo. Servicio de estudios. The principes of equality and non- discrimi-

nation, a comparative law perspective : United States of America / [autor Elizabeth L. Os-

borme]. PE 689.375 - March 2021. 

 

 Principio de igualdad - Principio de no-discriminación - Estados Unidos 

Texto en inglés 

 

 

10.3 Consejo de Europa. Comisión de Venecia 

 
Spain. Opinión on the Citizens' Security Law. Adopted by the Venice Commission at its 

126th Plenary Session (online, 19-20 March 2021). (Opinión n. 826/2015) (CDL-

AD(2021)004) 

Strasburgo, 22 March 2021 

Texto en inglés 

Texto en francés 

 

 

10.8 Tribunales de otros países 

 
Alemania. Bundesverfassungsgericht. Report Federal Constitutional Court, 2020. 

    

Alemania. Tribunal Constitucional Federal -  Memorias 

Texto en inglés 

Texto en alemán 

 

 

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/689375/EPRS_STU(2021)689375_EN.pdf
https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2021)004-e
https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2021)004-f
https://jahresbericht.bundesverfassungsgericht.de/wp-content/uploads/2021/03/Federal-constitutional-court-annual-report-2020.pdf
https://jahresbericht.bundesverfassungsgericht.de/wp-content/uploads/2021/02/Bundesverfassungsgericht-Jahresbericht-2020.pdf
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10.9 Reseñas de jurisprudencia 

 
 

Unión Europea 
 

Bellido Barrionuevo, María;   Puente González, Naitane T. Crónica de legislación y 

jurisprudencia de la Unión Europea. En:  Revista General de Legislación y Jurisprudencia.- 

N. 4 (oct.-dic 2020), p. 715-729. 

 

 

Jurisprudencia internacional 
 

Aloupi, Niki; Laval, Pierre-François , dir. Chronique de jurisprudence internationale. En 

Revue Générale de Droit International Public .- T. 124, n. 3-4 (2020), p. 651-712. 

 

 

 

10.10 Otros 

 
Consejo General del Poder Judicial. Oficina de Comunicación. Protocolo de Comuni-

cación de la Justicia 2020 / Texto presentado por el presidente del TS y del CGPJ a la Co-

misión Permanente el 27 de mayo de 2020 y al Pleno el 28 de mayo de 2020. 

Texto en castellano 

https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Tribunal-Supremo/Oficina-de-Comunicacion/Protocolo-de-Comunicacion-de-la-Justicia/

