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1. LEGISLACIÓN GENERAL DEL ESTADO 
 

 

 

 

 

Ley orgánica 5/2021, de 22 de abril, de derogación del artículo 315 apartado 3 del Código 

Penal. 

Boletín Oficial del Estado n. 97, de 23 de abril de 2021 

 

Ley orgánica 6/2021, de 28 de abril, complementaria de la Ley 6/2021, de 28 de abril, 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 julio, del Poder Judicial y de modificación de la Ley Orgánica 

10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. 

Boletín Oficial del Estado n. 102, de 29 de abril de 2021 

 

Ley 3/2021, de 12 de abril, por la que se adoptan medidas complementarias, en el ámbito 

laboral, para paliar los efectos derivados del COVID-19. 

Boletín Oficial del Estado n. 88, de 13 de abril de 2021 

 

Ley 4/2021, de 12 de abril, por la que se regula un permiso retribuido recuperable para las 

personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios esenciales con el fin de 

reducir la movilidad de la población en el contexto de la lucha contra el COVID-19. 

Boletín Oficial del Estado n. 88, de 13 de abril de 2021 

 

Ley 5/2021, de 12 de abril, por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Socieda-

des de Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y otras nor-

mas financieras, en lo que respecta al fomento de la implicación a largo plazo de los accio-

nistas en las sociedades cotizadas. 

Boletín Oficial del Estado n. 88, de 13 de abril de 2021 

 

Ley 6/2021, de 28 de abril, por la que se modifica la Ley 20/2011, de 21 de julio, del 

Registro Civil. 

Boletín Oficial del Estado n. 102, de 29 de abril de 2021 

 

Real decreto-ley 6/2021, de 20 de abril, por el que se adoptan medidas complementarias 

de apoyo a empresas y autónomos afectados por la pandemia de COVID-19. 

Boletín Oficial del Estado n. 95, de 21 de abril de 2021 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/23/pdfs/BOE-A-2021-6462.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/29/pdfs/BOE-A-2021-6944.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/13/pdfs/BOE-A-2021-5771.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/13/pdfs/BOE-A-2021-5772.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/13/pdfs/BOE-A-2021-5773.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/04/29/pdfs/BOE-A-2021-6945.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/21/pdfs/BOE-A-2021-6305.pdf
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Real decreto-ley 7/2021, de 27 de abril, de transposición de directivas de la Unión Europea 

en las materias de competencia, prevención del blanqueo de capitales, entidades de crédito, 

telecomunicaciones, medidas tributarias, prevención y reparación de daños medioambien-

tales, desplazamiento de trabajadores en la prestación de servicios transnacionales y defensa 

de los consumidores. 

Boletín Oficial del Estado n. 101, de 28 de abril de 2021 

  

https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/28/pdfs/BOE-A-2021-6872.pdf
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2. LEGISLACIÓN DE LAS COMUNIDADES 

AUTÓNOMAS 
 

 

 

 

 

 

 

2.1 Andalucía 

 
Decreto-ley 5/2021, de 30 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes en el ámbito 

económico como consecuencia de la situación ocasionada por el coronavirus (COVID-19), 

para el sector de las agencias de viajes, para la reactivación de actos culturales promovidos 

por Agrupaciones, Consejos, Federaciones, Uniones u otras entidades de análoga naturaleza 

que integren hermandades y cofradías de Andalucía en 2021, para el mantenimiento de la 

actividad de los sectores del comercio minorista y de la hostelería, y se modifican otras 

disposiciones. 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía extraordinario n. 27, de 31 de marzo de 2021 

 

Decreto-ley 6/2021, de 20 de abril, por el que se adoptan medidas urgentes como conse-

cuencia de la situación ocasionada por el coronavirus (COVID-19), para los sectores de los 

establecimientos hoteleros, de los establecimientos de apartamentos turísticos, de los cam-

pamentos de turismo y de los complejos turísticos rurales, y se modifican otras disposiciones 

normativas. 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía extraordinario n. 35, de 20 de abril de 2021 

 

Decreto-ley 7/ 2021, de 27 de abril, sobre reducción del gravamen del Impuesto sobre 

Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados para el impulso y la reacti-

vación de la economía de la Comunidad Autónoma de Andalucía ante la situación de crisis 

generada por la pandemia del coronavirus (COVID19). 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía extraordinario n. 37, de 27 de abril de 2021 

 

 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/527/BOJA21-527-00067-5673-01_00189566.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/535/BOJA21-535-00029-6807-01_00190692.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/537/BOJA21-537-00005-7228-01_00191116.pdf
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2.5 Canarias 

 
Decreto-ley 4/2021, de 31 de marzo, de medidas urgentes para la agilización administrativa 

y la planificación, gestión y control de los Fondos procedentes del Instrumento Europeo de 

Recuperación denominado ext Generation EU, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de 

Canarias y por el que se establecen medidas tributarias en el Impuesto General Indirecto 

Canario para la lucha contra la COVID-19. 

Boletín Oficial de Canarias n. 67, de 1 de abril de 2021 

 

2.15 Navarra 

 
Ley foral 3/2021, de 26 de marzo, para la regulación de las jornadas, horarios y retribucio-

nes de la Policía Foral de Navarra. 

Boletín Oficial de Navarra n. 72, de 31 de marzo de 2021 

 

Ley foral 4/2021, de 22 de abril, para la modificación del artículo 192 del Texto Refundido 

de la Ley Foral de Ordenación del Territorio y Urbanismo aprobado mediante Decreto Foral 

Legislativo 1/2017, de 26 de julio. 

Boletín Oficial de Navarra n. 96, de 28 de abril de 2021 

 

 

2.17 Valencia 

 
Ley 2/2021, de 26 de marzo, de la Generalitat, del Síndic de Greuges de la Comunitat 

Valenciana. 

Diario Oficial de la Generalitat Valenciana n. 9052, de 31 de marzo de 2021 

Boletín Oficial del Estado n. 91, de 16 de abril de 2021 

 

Ley 3/2021, de 31 de marzo, de la Generalitat, de creación del Ilustre Colegio Oficial de 

Economistas de Alicante y del Ilustre Colegio Oficial de Economistas de Castellón. 

Diario Oficial de la Generalitat Valenciana n. 9053, de 1 de abril de 2021 

Boletín Oficial del Estado n. 91, de 16 de abril de 2021 

  

http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2021-067-1754.pdf
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/72/0
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/96/0
http://dogv.gva.es/datos/2021/03/31/pdf/2021_3200.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/16/pdfs/BOE-A-2021-6051.pdf
http://dogv.gva.es/datos/2021/04/01/pdf/2021_3389.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/16/pdfs/BOE-A-2021-6052.pdf
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3. SELECCIÓN LEGISLATIVA DE LA UNIÓN 

EUROPEA 
 

 

 

 

 

 

Reglamento (UE) 2021/557 del Parlamento Europeo y del Consejo de 31 de marzo de 

2021 por el que se modifica el Reglamento (UE) 2017/2402 por el que se establece un marco 

general para la titulización y se crea un marco específico para la titulización simple, trans-

parente y normalizada, para contribuir a la recuperación de la crisis de la COVID-19 (Texto 

pertinente a efectos del EEE). 

Diario Oficial de la Unión Europea L 116, de 6 de abril de 2021 

 

Reglamento (UE) 2021/558 del Parlamento Europeo y del Consejo de 31 de marzo de 

2021 por el que se modifica el Reglamento (UE) n. 575/2013 en lo que respecta a los ajustes 

del marco de titulización para apoyar la recuperación económica en respuesta a la crisis de 

la COVID-19 (Texto pertinente a efectos del EEE). 

Diario Oficial de la Unión Europea L 116, de 6 de abril de 2021 

 

Directiva (UE) 2021/555 del Parlamento Europeo y del Consejo de 24 de marzo de 2021 

sobre el control de la adquisición y tenencia de armas (versión codificada) 

Diario Oficial de la Unión Europea  L 115, de 6 de abril de 2021 

 

Directiva (UE) 2021/514 del Consejo por la que se modifica la Directiva 2011/16/UE 

relativa a la cooperación administrativa en el ámbito de la fiscalidad. 

Diario Oficial de la Unión Europea L 104, de 25 de marzo de 2021 

  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0557&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0558&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021L0555&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021L0514&from=ES
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4. PARLAMENTARIA: CORTES GENERALES 
 

 

 

 

 

 

 

4.1 Proyectos de ley 

 
Proyecto de Ley por la que se modifican la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Im-

puesto 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 (procedente del Real Decreto-ley 4/2021, de 9 de marzo). 

Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso. Serie A, n. 51-1, de 9 de abril de 

2021 

 

Proyecto de Ley de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en 

respuesta a la pandemia de la COVID-19 (procedente del Real Decreto-ley 5/2021, de 12 

de marzo). 

Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso. Serie A, n. 52-1, de 9 de abril de 

2021 

 

 

4.2 Proposiciones de ley 

 
Proposición de Ley de promoción del mecenazgo. 

Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso. Serie B, n. 159-1, de 9 de abril de 

2021 

 

Proposición de Ley por la que se modifica la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la 

carrera militar, con el fin de establecer un régimen profesional único para el personal mi-

litar profesional, así como la Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, de la Defensa Na-

cional, al objeto de incrementar progresivamente la proporción del Producto Interior Bruto 

destinada a la financiación de la Defensa Nacional. 

Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso. Serie B, n. 160-1, de 9 de abril de 

2021 

https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-51-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-51-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-52-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-52-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-159-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-159-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-160-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-160-1.PDF
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Proposición de Ley Orgánica de medidas especiales en materia de salud pública con el 

fin de controlar enfermedades transmisibles. 

Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso. Serie B, n. 161-1, de 23 de abril 

de 2021 

 

Proposición de Ley Orgánica de mejora del régimen de protección de la víctima del 

delito. 

Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso. Serie B, n. 162-1, de 23 de abril 

de 2021 

 

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

Judicial, para reconocer el carácter de tribunal consuetudinario y tradicional al Juzgado 

Privativo de Aguas de Orihuela (Alicante/Alacant) y Pueblos de su Marco. 

Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso. Serie B, n. 163-1, de 23 de abril 

de 2021 

  

https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-161-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-161-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-162-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-162-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-163-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-163-1.PDF
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5. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. ACUERDOS 

Y EDICTOS 
 

 

 

 

5.1 Procesos constitucionales 

 
Recurso de inconstitucionalidad núm. 1140-2021, promovido por el Gobierno de la Ge-

neralitat de Cataluña, contra el Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo, por el que se 

establece el ingreso mínimo vital: arts. 17.1, 22.1 y 22.2, 24.1, 25.1 y 25.2, 26.1 y 26.2; 

disposiciones adicionales 1.ª y 4.ª; disposición transitoria 1.ª1,.5.,.8,.9 y.10, y disposición 

final 9.ª - 

Boletín Oficial del Estado n. 102, de 29 de abril de 2021 

 

Recurso de inconstitucionalidad núm. 1200-2021, promovido por el Abogado del Estado 

en nombre del Presidente del Gobierno, contra el artículo 88 de la Ley de la Generalitat de 

Cataluña 5/2020, de 29 de abril, de medidas fiscales, financieras, administrativas y del sec-

tor público y de creación del impuesto sobre las instalaciones que inciden en el medio am-

biente. 

Boletín Oficial del Estado n. 102, de 29 de abril de 2021 

 

Recurso de inconstitucionalidad núm. 1220-2021, promovido por el Gobierno Vasco, 

contra el Real Decreto-Ley 14/2019, de 31 de octubre, por el que se adoptan medidas ur-

gentes por razones de seguridad pública en materia de administración digital, contratación 

del sector público y telecomunicaciones. 

Boletín Oficial del Estado n. 102, de 29 de abril de 2021 

 

Recurso de inconstitucionalidad núm. 1760-2021, promovido por más de cincuenta dipu-

tados del Grupo Parlamentario de Vox en el Congreso de los Diputados, contra la Ley Or-

gánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 

mayo, de Educación. 

Boletín Oficial del Estado n. 102, de 29 de abril de 2021 

 

Recurso de inconstitucionalidad núm. 1798-2021, promovido por más de cincuenta dipu-

tados del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, contra el artículo 66 y la disposición 

derogatoria primera de la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del 

Estado para el año 2021. 

Boletín Oficial del Estado n. 102, de 29 de abril de 2021 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/29/pdfs/BOE-A-2021-6946.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/29/pdfs/BOE-A-2021-6947.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/29/pdfs/BOE-A-2021-6948.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/29/pdfs/BOE-A-2021-6949.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/29/pdfs/BOE-A-2021-6950.pdf
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Recurso de inconstitucionalidad núm. 1828-2021, promovido por más de cincuenta dipu-

tados del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, contra los apartados 1, 8 bis, 10, 12, 

16, 17, 27, 28, 29, 50, 55 bis, 56, 78, 81 bis, 83 y 89 del artículo único y las disposiciones 

adicionales tercera y cuarta de la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se 

modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

Boletín Oficial del Estado n. 102, de 29 de abril de 2021 

 

Recurso de inconstitucionalidad núm. 1975-2021, promovido por presidente del Go-

bierno, contra el apartado 5 del artículo único de la Ley de la Comunidad Autónoma de 

Galicia 8/2021, de 25 de febrero, de modificación de la Ley 8/2008, de 10 de julio, de salud 

de Galicia, en cuanto da nueva redacción al artículo 38.2 de la ley modificada. Y se hace 

constar que por el presidente del Gobierno se ha invocado el art. 161.2 de la Constitución, 

lo que produce la suspensión de la vigencia y aplicación del precepto impugnado desde la 

fecha de interposición del recurso –06/04/2021– para las partes del proceso, y desde la pu-

blicación del correspondiente edicto en el "Boletín Oficial del Estado" para los terceros. 

Boletín Oficial del Estado n. 102, de 29 de abril de 2021 

 

Cuestión de inconstitucionalidad núm. 1142-2021, planteada por la Sección 1.ª de la Sala 

de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso 

de apelación núm. 158-2020, en relación con las disposiciones transitorias primera 1.º y 

tercera de la Ley 1/2018, de 22 de febrero, de Coordinación de Policías Locales de la Co-

munidad de Madrid, por posible vulneración del art. 149.1.18 de la CE., y, de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 10.1 c) LOTC, reservar para sí el conocimiento de la presente 

cuestión. 

Boletín Oficial del Estado n. 102, de 29 de abril de 2021 

 

Cuestión de inconstitucionalidad núm. 1143-2021, planteada por la Sección 1.ª de la Sala 

de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el proce-

dimiento núm. 603-2020, en relación con las disposiciones transitorias primera 1.º y tercera 

de la Ley 1/2018, de 22 de febrero, de Coordinación de Policías Locales de la Comunidad 

de Madrid, por posible vulneración del art. 149.1.18 CE, y, de conformidad con lo dispuesto 

en el artículo 10.1 c) LOTC, reservar para sí el conocimiento de la presente cuestión. 

Boletín Oficial del Estado n. 102, de 29 de abril de 2021 

 

Cuestión de inconstitucionalidad núm. 1530-2021, planteada por la Sala de lo Social del 

Tribunal Superior de Justicia de Asturias, con sede en Oviedo, en el procedimiento 1733-

2020, en relación con el artículo 248.3 del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octu-

bre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, y, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.1 c) LOTC, deferir a la Sala Primera el co-

nocimiento de la presente cuestión. 

Boletín Oficial del Estado n. 102, de 29 de abril de 2021 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/29/pdfs/BOE-A-2021-6951.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/29/pdfs/BOE-A-2021-6952.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/29/pdfs/BOE-A-2021-6953.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/29/pdfs/BOE-A-2021-6954.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/29/pdfs/BOE-A-2021-6955.pdf
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5.2 Procedimientos atinentes a la constitucionalidad de 

leyes 

 
 

Resolución de 5 de marzo de 2021, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, 

por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración 

General del Estado-Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, en relación con la Ley 

5/2020, de 24 de julio, de Medidas Urgentes para la Declaración de Proyectos Prioritarios 

en Castilla-La Mancha. 

Boletín Oficial del Estado n. 83, de 7 de abril de 2021 

 

Resolución de 5 de marzo de 2021, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, 

por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración 

General del Estado-Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en relación con el De-

creto-ley 2/2019, de 26 de diciembre, de Protección Integral del Mar Menor. 

Boletín Oficial del Estado n. 84, de 8 de abril de 2021 

 

Resolución de 5 de marzo de 2021, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, 

por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración 

General del Estado-Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en relación con el De-

creto-ley 5/2020, de 7 de mayo, de mitigación del impacto socioeconómico del COVID-19 

en el área de medio ambiente. 

Boletín Oficial del Estado n. 84, de 8 de abril de 2021 

 

Resolución de 5 de marzo de 2021, de de la Secretaría General de Coordinación Territorial, 

por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración 

General del Estado-Comunidad Autónoma de Illes Balears, en relación con el Decreto-ley 

3/2020, de 28 de febrero, de medidas urgentes en materia de vivienda. 

Boletín Oficial del Estado n. 84, de 8 de abril de 2021 

 

Resolución de 5 de marzo de 2021, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, 

por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración 

General del Estado-Comunidad Autónoma de Illes Balears, en relación con el Decreto-ley 

14/2020, de 9 de diciembre, de medidas urgentes en determinados sectores de actividad 

administrativa. 

Boletín Oficial del Estado n. 84, de 8 de abril de 2021 

 

 

 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/07/pdfs/BOE-A-2021-5460.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/08/pdfs/BOE-A-2021-5564.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/08/pdfs/BOE-A-2021-5565.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/08/pdfs/BOE-A-2021-5566.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/08/pdfs/BOE-A-2021-5567.pdf
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Resolución de 5 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 el 

Decreto-ley 50/2020, de 9 de diciembre, de medidas urgentes para estimular la promoción 

de vivienda con protección oficial y de nuevas modalidades de alojamiento en régimen de 

alquiler. 

Boletín Oficial del Estado n. 84, de 8 de abril de 2021 

 

Resolución de 5 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 18/2020, de 28 de diciembre, de facilitación de la actividad económica. 

Boletín Oficial del Estado n. 84, de 8 de abril de 2021 

 

Resolución de 24 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 16/2020, de 22 de diciembre, de la desaparición forzada de menores en Cataluña. 

Boletín Oficial del Estado n. 95, de 21 de abril de 2021 

 

Resolución de 24 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 15/2020, de 22 de diciembre, de las áreas de promoción económica urbana. 

Boletín Oficial del Estado n. 95, de 21 de abril de 2021 

 

Resolución de 7 de abril de 2021, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, por 

la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración Ge-

neral del Estado-Comunidad Autónoma de Cantabria, en relación con la Ley de Cantabria 

12/2020, de 28 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas. 

Boletín Oficial del Estado n. 99, de 26 de abril de 2021 

 

Resolución de 7 de abril de 2021, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, por 

la que se publica el Acuerdo de la Junta de Cooperación Administración General del Estado-

Comunidad Foral de Navarra, en relación con la Ley Foral 20/2020, de 29 de diciembre, de 

Presupuestos Generales de Navarra para el año 2021. 

Boletín Oficial del Estado n. 99, de 26 de abril de 2021 

 

 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/08/pdfs/BOE-A-2021-5568.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/08/pdfs/BOE-A-2021-5567.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/21/pdfs/BOE-A-2021-6362.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/21/pdfs/BOE-A-2021-6363.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/26/pdfs/BOE-A-2021-6766.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/26/pdfs/BOE-A-2021-6767.pdf
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Resolución de 7 de abril de 2021, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, por 

la que se publica el Acuerdo de la Junta de Cooperación Administración General del Estado-

Comunidad Foral de Navarra, en relación con la Ley Foral 22/2020, de 29 de diciembre, de 

modificación de la Ley Foral de Haciendas Locales de Navarra. 

Boletín Oficial del Estado n. 99, de 26 de abril de 2021 

 

Resolución de 7 de abril 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 Controversias de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración Gene-

ral del Estado-Comunidad Autónoma de Andalucía, en relación con la Ley 3/2020, de 28 

de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2021. 

Boletín Oficial del Estado n. 99, de 26 de abril de 2021 

 

Resolución de 7 de abril 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 la Ley 4/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos de la Comunidad Autó-

noma de Aragón para el ejercicio 2021. 

Boletín Oficial del Estado n. 100, de 27 de abril de 2021 

 

Resolución de 7 de abril de 2021, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, por 

la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración Ge-

neral del Estado-Generalitat, en relación con la Ley 4/2020, de 30 de diciembre, de Presu-

puestos de la Generalitat Valenciana para el ejercicio 2021. 

Boletín Oficial del Estado n. 101, de 28 de abril de 2021 

 

Resolución de 7 de abril de 2021, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, por 

la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración Ge-

neral del Estado-Generalitat, en relación con la Ley 3/2020, de 30 de diciembre, de la Ge-

neralitat, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera y de organización de la 

Generalitat 2021. 

Boletín Oficial del Estado n. 101, de 28 de abril de 2021 

 

Resolución de 7 de abril de 2021, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, por 

la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración Ge-

neral del Estado-Comunidad Autónoma de Illes Balears, en relación con la Ley 3/2020, de 

29 de diciembre, de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears 

para el año 2021. 

Boletín Oficial del Estado n. 102, de 29 de abril de 2021 

  

https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/26/pdfs/BOE-A-2021-6768.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/26/pdfs/BOE-A-2021-6769.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/27/pdfs/BOE-A-2021-6862.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/28/pdfs/BOE-A-2021-6939.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/28/pdfs/BOE-A-2021-6940.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/29/pdfs/BOE-A-2021-7039.pdf
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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 15 de abril de 2021. Asunto C-30/19. 

Petición de decisión prejudicial planteada por Högsta domstolen (Tribunal Supremo, Sue-

cia). 

 

Procedimiento prejudicial — Igualdad de trato de las personas independientemente de su 

origen racial o étnico — Directiva 2000/43/CE — Artículo 7 — Defensa de derechos — 

Artículo 15 — Sanciones — Recurso de indemnización basado en una alegación de discri-

minación — Allanamiento del demandado a la pretensión de indemnización, sin reconoci-

miento por su parte de la existencia de la discriminación alegada — Vínculo entre la indem-

nización abonada y la discriminación alegada — Artículo 47 de la Carta de los Derechos 

Fundamentales de la Unión Europea — Derecho a la tutela judicial efectiva — Normas 

procesales nacionales que impiden al órgano jurisdiccional que conoce del recurso pronun-

ciarse sobre la existencia de la discriminación alegada pese a la solicitud expresa del de-

mandante. 

 

ECLI:EU:C:2021:269 

 

Conclusiones del abogado general Sr. Henrik Saugmandsgaard Øe 

ECLI:EU:C:2020:374 

Sentencia en castellano 

Conclusiones en castellano 

 

Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 15 de abril de 2021. Asunto C-194/19. 

Petición de decisión prejudicial planteada por Conseil d'État (Consejo de Estado, actuando 

como Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo, Bélgica). 

 

Procedimiento prejudicial - Reglamento (UE) n. 604/2013 - Determinación del Estado 

miembro responsable del examen de una solicitud de protección internacional - Artículo 27 

- Vía de recurso - Consideración de elementos posteriores a la decisión de traslado - Tutela 

judicial efectiva. 

ECLI:EU:C:2021:270 

  

Conclusiones del abogado general Sr. Athanasios Rantos 

ECLI:EU:C:2021:85 

Sentencia en castellano 

Conclusiones en castellano 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=239882&pageIndex=0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=4267813
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=226498&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=4267813
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=239896&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=9694268
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=237204&pageIndex=0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=9694268
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Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 20 de abril de 2021. Asunto C‑896/19. 

Petición de decisión prejudicial planteada por el Qorti Ċivili Prim’Awla — Ġurisdizzjoni 

Kostituzzjonali (Tribunal de lo Civil, Sala Primera,  actuando en funciones de Tribunal 

Constitucional, Malta). 

 

Procedimiento prejudicial — Artículo 2 TUE — Valores de la Unión Europea — Estado de 

Derecho — Artículo 49 TUE — Adhesión a la Unión — Irreductibilidad del nivel de pro-

tección de los valores de la Unión — Tutela judicial efectiva — Artículo 19 TUE — Ar-

tículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea — Ámbito de 

aplicación — Independencia judicial en un Estado miembro — Procedimiento de nombra-

miento de los miembros de la judicatura — Facultad del Primer Ministro — Participación 

de un comité de nombramientos judiciales. 

 

ECLI:EU:C:2021:311 

 

Conclusiones del abogado general Sr. Gerard Hogan  

 

ECLI:EU:C:2020:1055 

Sentencia en castellano 

Conclusiones en castellano 

 

7.2 Salas 

 
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Novena) de 29 de abril de 2021. Asunto 

C‑704/19. Comisión Europea contra Reino de España. 

 

Incumplimiento de Estado — Ayudas de Estado — Ayuda para el despliegue de la televisión 

digital terrestre en zonas remotas y menos urbanizadas de la comunidad autónoma de Cas-

tilla-La Mancha — Decisión (UE) 2016/1385 — Ayuda ilegal e incompatible con el mer-

cado interior — No ejecución en el plazo establecido. 

 

ECLI:EU:C:2021:342 

Sentencia en castellano 

  

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=240084&mode=lst&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=ES&cid=4270958
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=235729&mode=lst&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=ES&cid=4270958
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=240562&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=12617153
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8. TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS 

HUMANOS. JURISPRUDENCIA Y ACUERDOS 
 

 

 

 

 

 

8.1 España 

 
Asunto María Isabel Iturbe Abasolo y Alaitz Perez de Arenaza Iturbe c. España. De-

cisión de 8 de abril de 2021. Demanda n. 3087/17. El Tribunal declara la inadmisibilidad 

de la demanda. 

Texto en inglés 

 

Asunto Ana Muguruza Bartolome y Elena Bartolome Llamazares c. España. Decisión 

de 8 de abril de 2021. Demanda n. 68291/17. El Tribunal declara la inadmisibilidad de la 

demanda. 

Texto en inglés 

 

Asunto Gloria Raventós Martínez c. España. Decisión de 8 de abril de 2021. Demanda 

n. 25284/16. El Tribunal declara la inadmisibilidad de la demanda. 

Texto en inglés 

 

 

8.2 Gran Sala 

 
Asunto Mraovic c. Croacia. Sentencia (Gran Sala) de 9 de abril de 2021. Demanda n. 

30373/13. El Tribunal decide el archivo de la demanda. 

Texto en inglés 

Texto en francés 

 

Asunto Vavricka c. República checa. Sentencia (Gran Sala) de 8 de abril de 2021. De-

mandas nos. 47621/13 y otras 5. Art. 8: Derecho al respeto a la vida privada y familiar. No 

violación. 

Texto en inglés 

Texto en francés 

http://hudoc.echr.coe.int/spa?i=001-209393
http://hudoc.echr.coe.int/spa?i=001-209394
http://hudoc.echr.coe.int/spa?i=001-209392
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-209372
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-209427
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-209039
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-209377
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8.3 Artículo 2. Derecho a la vida  - Violación 

 
Asunto Prygunov y otros c. Ucrania. Sentencia de 22 de abril de 2021. Demanda n. 

31557/07 y otras 6. Violación en el aspecto procesal. Art. 41: Indemnización por daño mo-

ral, por costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Scripnic c. República de Moldavia. Sentencia de 13 de abril de 2021. Demanda 

n. 63789/13. Violación en el aspecto procesal. Art. 41 : Indemnización por daño moral. 

Texto en francés 

 

 

8.5 Artículo 3. Prohibición de tratos inhumanos o 

degradantes  - Violación 

 
Asunto Borisenko y otros c. Ucrania. Sentencia de 15 de abril de 2021. Demanda n. 

19102/20 y otras 5. 

Texto en inglés 

 

Asunto Buscu c. Rumanía. Sentencia de 20 de abril de 2021. Demanda n. 73352/14. Art. 

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

Texto en inglés 

 

Asunto Csucs c. Hungría. Sentencia de 15 de abril de 2021. Demanda n. 75260/17. Vio-

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

y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Dinu y otros c. Rumanía. Sentencia de 29 de abril de 2021. Demanda n. 52160/15 

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

Texto en inglés 

 

Asunto Farziyev y otros c. Ucrania. Sentencia de 1 de abril de 2021. Demandas nos. 

63747/14 y otras 23. 

Texto en inglés 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-209321
http://hudoc.echr.coe.int/spa?i=001-209079
http://hudoc.echr.coe.int/spa?i=001-209184
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-209329
http://hudoc.echr.coe.int/spa?i=001-209174
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-209453
http://hudoc.echr.coe.int/spa?i=001-208890
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Asunto Filas c. Polonia. Sentencia de 15 de abril de 2021. Demanda n. 31806/17. Art. 

41: Indemnización por daño moral. 

Texto en inglés 

 

Asunto Iliev c. Bulgaria. Sentencia de 20 de abril de 2021. Demanda n. 63254/16. Art. 

41: Indemnización por daño moral. 

Texto en inglés 

 

Asunto K. I. c. Francia. Sentencia de 15 de abril de 2021. Demanda n. 5560/19. Violación 

en el aspecto procesal. Art. 41: Indemnización por costas y gastos. 

Texto en francés 

 

Asunto Lenczuk c. Polonia. Sentencia de 15 de abril de 2021. Demanda n. 47800/17. Art. 

41: Indemnización por daño moral. 

Texto en inglés 

 

Asunto M. B. y otros c. Eslovaquia. Sentencia de 1 de abril de 2021. Demanda n. 

45322/17. Violación en el aspecto sustantivo y procesal. Art. 41: Indemnización por daño 

moral, por costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Nádasdy y otros c. Rumanía. Sentencia de 29 de abril de 2021. Demanda n. 

29930/16 y oras 5. Art. 41: Indemnización por daño material y moral, por costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Pogosyan - Ahenobarb c. Bulgaria. Sentencia de 20 de abril de 2021. Demanda 

n. 65417/16. Art. 41: Indemnización por daño moral. 

Texto en inglés 

 

Asunto Pyatachenko y otros c. Ucrania. Sentencia de 15 de abril de 2021. Demandas 

nos. 22851/20, 23588/20 y 31778/20. 

Texto en inglés 

 

Asunto Rusandu c. Ucrania. Sentencia de 1 de abril de 2021. Demanda n. 23047/20. 

Texto en inglés 

 

Asunto Vaduva y otros c. Rumanía. Sentencia de 15 de abril de 2021. Demanda n. 

7344/15 y otras 9. Art. 41: Indemnización por daño material, por costas y gastos. 

Texto en inglés 

http://hudoc.echr.coe.int/spa?i=001-209155
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-209354
http://hudoc.echr.coe.int/spa?i=001-209176
http://hudoc.echr.coe.int/spa?i=001-209171
http://hudoc.echr.coe.int/spa?i=001-208879
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-209454
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-209319
http://hudoc.echr.coe.int/spa?i=001-209186
http://hudoc.echr.coe.int/spa?i=001-208919
http://hudoc.echr.coe.int/spa?i=001-209152
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8.7 Artículo 6.1. Derecho a un proceso justo  - Violación 

 
 

Asunto Bosnjak y Dobric c. Bosnia y Herzegovina. Sentencia de 29 de abril de 2021. 

Demandas nos. 25103/19 y 61558/19. Dilaciones indebidas. Violación. Art. 41: Indemniza-

ción por daño moral, por costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Dogu c. Turquía. Sentencia de 27 de abril de 2021. Demanda n. 16312/10. De-

recho de acceso a un tribunal. Violación. Art. 41: Indemnización por daño moral, por costas 

y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Kalandia c. Georgia. Sentencia de 22 de abril de 2021. Demanda n. 57255/10. 

Art. 41: Indemnización por daño moral. 

Texto en inglés 

 

Asunto Kaydalov c. Ucrania. Sentencia de 15 de abril de 2021. Demanda n. 18202/20. 

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

Texto en inglés 

 

Asunto Kovrizhnykh c. Ucrania. Sentencia de 22 de abril de 2021. Demanda n. 

28943/15. Dilaciones indebidas. Violación. Art. 41: Indemnización por daño moral. 

Texto en inglés 

 

Asunto Kravchuk c. Ucrania. Sentencia de 22 de abril de 2021. Demanda n. 77435/12. 

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

Texto en inglés 

 

Asunto Kuzmina y otros c. Rusia. Sentencia de 20 de abril de 2021. Demanda 66152/14 

y otras 8. 

Texto en inglés 

 

Asunto Malic c. Croacia. Sentencia de 22 de abril de 2021. Demanda n. 8402/17. Art. 

41: Indemnización por daño moral. 

Texto en inglés 

 

 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-209493
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-209437
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-209324
http://hudoc.echr.coe.int/spa?i=001-209182
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-209481
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-209478
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-209328
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-209356
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Asunto Mircetic c. Croacia. Sentencia de 22 de abril de 2021. Demanda n. 30669/15. 

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. Violación. Art. 41: Indemnización 

por daño moral, por costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Transkop ad Bitola c. Macedonia del Norte. Sentencia de 1 de abril de 2021. 

Demanda n. 48057/12. 

Texto en inglés 

 

Asunto Yargi c. Turquía. Sentencia de 27 de abril de 2021. Demanda n. 22684/10. De-

recho de acceso a un tribunal. Violación. Art. 41: Indemnización por daño moral, por costas 

y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Yevdokimov c. Ucrania. Sentencia de 22 de abril de 2021. Demanda n. 24635/14. 

Art. 6.1; combinado con 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. No viola-

ción. Art. 41: Indemnización por costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Yildiz c. Turquía. Sentencia de 27 de abril de 2021. Demanda n. 47124/10. Art. 

41: Indemnización por daño moral. 

Texto en inglés 

 

Asunto Zustovic c. Croacia. Sentencia de 22 de abril de 2021. Demanda n. 27903/15. 

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

Texto en inglés 

 

 

8.8 Artículo 6.1. Derecho a un proceso justo  - No 

violación 

 
Asunto Omdahl c. Noruega. Sentencia de 22 de abril de 2021. Demanda n. 46371/18. 

Texto en inglés 

 

 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-209333
http://hudoc.echr.coe.int/spa?i=001-208887
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-209436
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-209332
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-209435
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-209334
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-209358
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8.9 Artículo 8. Derecho al respeto a la vida privada y 

familiar - Violación 

 
Asunto A. I. c. Italia. Sentencia de 1 de abril de 2021. Demanda n. 70896/17. Art. 41: 

Indemnización por daño moral. 

Texto en francés 

 

Asunto F. O. c. Croacia. Sentencia de 22 de abril de 2021. Demanda n. 29555/13. Art. 

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

Texto en inglés 

 

Asunto Firsov y otros c. Rusia. Sentencia de 29 de abril de 2021. Demandas nos. 

66799/17 y otras 14. 

Texto en inglés 

 

Asunto Inan c. Turquía. Sentencia de 6 de abril de 2021. Demanda n. 46154/10. Art. 41: 

Indemnización por daño moral, por costas y gastos. 

Texto en francés 

 

Asunto Kale c. Turquía. Sentencia de 6 de abril de 2021. Demanda n. 46992/11. Art. 41: 

Indemnización por daño moral. 

Texto en francés 

 

Asunto Liebscher c. Austria. Sentencia de 6 de abril de 2021. Demanda n. 5434/17. Art. 

41: Indemnización por costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Lygin y otros c. Rusia. Sentencia de 29 de abril de 2021. Demandas nos. 

27637/17y otras 11. 

Texto en inglés 

 

Asunto M. V. c. Poonia. Sentencia de 1 de abril de 2021. Demanda n. 16202/14. 

Texto en inglés 

 

Asunto Naltakyan c. Rusia. Sentencia de 20 de abril de 2021. Demanda n. 54366/08. 

Texto en inglés 

http://hudoc.echr.coe.int/spa?i=001-208880
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-209331
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-209450
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-209030
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-209032
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-209035
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-209449
http://hudoc.echr.coe.int/spa?i=001-208888
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-209317
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Asunto Pastrama c. Ucrania. Sentencia de 1 de abril de 2021. Demanda n. 54476/14. 

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

Texto en inglés 

 

Asunto R. B. y M. c. Italia. Sentencia de 22 de abril de 2021. Demanda n. 41382/19. Art. 

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

Texto en francés 

 

Asunto Stüker c. Alemania. Sentencia de 20 de abril de 2021. Demanda n. 58718/15. 

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

Texto en inglés 

 

Asunto Vasilyev y otros c. Rusia. Sentencia de 29 de abril de 2021. Demandas nos. 

19289/17 y otras 22. Art. 13: Derecho a un recurso efectivo. Violación. 

Texto en inglés 

 

 

8.11 Artículo 10. Libertad de expresión - Violación 

 
Asunto Avci c. Turquía. Sentencia de 27 de abril de 2021. Demanda n. 18377/11. Art. 

41 : Indemnización por costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Handzhiyski c. Bulgaria. Sentencia de 6 de abril de 2021. Demanda n. 10783/14. 

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

Texto en inglés 

 

Asunto Sedletska c. Ucrania. Sentencia de 1 de abril de 2021. Demanda n. 42634/18. 

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

Texto en inglés 

 

Asunto Tokés c. Rumanía. Sentencia de 27 de abril de 2021. Demandas nos. 15976/16 y 

50461/17. Art. 41: Indemnización por costas y gastos. 

Texto en francés 

 

 

http://hudoc.echr.coe.int/spa?i=001-208889
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-209359
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-209352
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-209448
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-209432
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-209033
http://hudoc.echr.coe.int/spa?i=001-208882
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-209433
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8.15 Protocolo núm. 1, artículo 1. Protección de la 

propiedad  -  Violación 

 
Asunto Frenkel y otros c. Rusia. Sentencia de 6 de abril de 2021. Demandas nos. 

22481/18 y 38903/19. Violación en el caso de algunos de los demandantes. Art. 41: Indem-

nización por daño moral, por costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Porázik c. Hungría. Sentencia de 15 de abril de 2021. Demanda n. 59026/14. 

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

Texto en inglés 

 

Asunto Vekic c. Croacia. Sentencia de 22 de abril de 2021. Demanda n. 68477/17. Art. 

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

Texto en inglés 

 

Asunto Zadorozhnyy y otros c. Rusia. Sentencia de 6 de abril de 2021. Demandas nos. 

55025/18 y 12185/19. Art. 41: Indemnización por daño moral, por costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

8.17 General 

 
Asunto Ahmet Hüsrev Altan c. Turquía. Sentencia de 13 de abril de 2021. Demanda n. 

13252/17. 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. 5.5: Derecho a una reparación. Violación. Art. 

10: Libertad de expresión. Violación. Art. 18: Limitación de la aplicación de las restriccio-

nes a los derechos. No violación. Art. 41: Indemnización por daño moral. 

Texto en inglés 

 

Asunto Alimpiev c. República de Moldavia y Rusia. Sentencia de 27 de abril de 2021. 

Demanda n. 48802/08. 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 legalidad de su detención. Violación. Violación. Art. 8: Derecho al respeto a la vida 

privada y familiar. Violación. Art. 13: Derecho a un recurso efectivo. Violación. Art. 41: 

Indemnización por daño moral, por costas y gastos. 

Texto en inglés 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-209036
http://hudoc.echr.coe.int/spa?i=001-209151
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-209357
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-209037
http://hudoc.echr.coe.int/spa?i=001-209444
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-209438
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Asunto Amunts y otros c. Rusia. Sentencia de 15 de abril de 2021. Demandas nos. 

59667/16 y otras 4. 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. Viola-

ción. Art. 5.4: Derecho a presentar un recurso ante un órgano judicial, a fin de que se pro-

nuncie en breve plazo sobre la legalidad de su detención. Violación. Art. 41: Indemnización 

por daño material y moral, por costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Avaz Zeynalov c. Azerbaiján. Sentencia de 22 de abril de 2021. Demandas nos. 

37816/12 y 25260/14. 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. Viola-

ción. Art. 6.1: Derecho a un proceso justo. Art. 6.2: Presunción de inocencia. Violación. 

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. 8: Derecho al respeto 

a la vida privada y familiar. Violación. Art. 10: Libertad de expresión. Art. 41: Indemniza-

ción por daño moral, por costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Baraboi y Gabura c. República de Moldavia. Sentencia de 27 de abril de 2021. 

Demanda n. 75787/17. 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 Becirbegovic y otros c. Bosnia y Herzegovina. Sentencia de 1 de abril de 2021. 

Demandas nos. 57137/19 y otras 11. Art. 6.1: Derecho a un proceso justo. Violación. Pro-

tocolo 1, art. 1: Protección de la propiedad. Violación. Art. 41: Indemnización por daño 

moral, por costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Berezenko c. Ucrania. Sentencia de 15 de abril de 2021. Demanda n. 29105/20. 

Art. 6.1: Derecho a un proceso justo. 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 Berezhnoy y otros c. Rusia. Sentencia de 15 de abril de 2021. Demandas nos. 

68287/17 y otras 7. 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. 41: Indemnización por daño material y moral, por cos-

tas y gastos. 

Texto en inglés 

http://hudoc.echr.coe.int/spa?i=001-209153
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-209346
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-209445
http://hudoc.echr.coe.int/spa?i=001-208990
http://hudoc.echr.coe.int/spa?i=001-209188
http://hudoc.echr.coe.int/spa?i=001-209240
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Asunto Besina c. Eslovaquia. Sentencia de 15 de abril de 2021. Demanda n. 63770/17. 

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. 

Texto en inglés 

 

Asunto Bidashko c. Ucrania. Sentencia de 29 de abril de 2021. Demanda n. 42475/19. 

Art. 3: Prohibición de tratos inhumanos o degradantes. 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 Bulgarian Orthodox Old Calendar Church y otros c. Bulgaria. Sentencia de 

20 de abril de 2021. Demanda n. 56751/13. Art. 9: Libertad de pensamiento, de conciencia 

y de religión; combinado con art. 11: Libertad de reunión y de asociación. 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 Burliy c. Ucrania. Sentencia de 15 de abril de 2021. Demanda n. 62229/12. 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. 6.1: Derecho a un proceso justo. Violación. Art. 41: 

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

Texto en inglés 

 

Asunto Byelikov c. Ucrania. Sentencia de 1 de abril de 2021. Demanda n. 57291/19. Art. 

3: Prohibición de tratos inhumanos o degradantes. 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 Crnkic y otros c. Bosnia y Herzegovina. Sentencia de 15 de abril de 2021. De-

manda n. 38070/19 y otras 8. 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 Cupac c. Croacia. Sentencia de 22 de abril de 2021. Demanda n. 12025/16. 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 

http://hudoc.echr.coe.int/spa?i=001-209173
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-209494
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-209327
http://hudoc.echr.coe.int/spa?i=001-209148
http://hudoc.echr.coe.int/spa?i=001-208918
http://hudoc.echr.coe.int/spa?i=001-209177
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-209355
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Asunto Dluzewska c. Polonia. Sentencia de 15 de abril de 2021. Demanda n. 39873/18. 

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 moral. 

Texto en inglés 

 

Asunto Dobryn c. Ucrania. Sentencia de 29 de abril de 2021. Demanda n. 27916/12. Art. 

5.1: Derecho a la libertad y a la seguridad. 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 material y moral, por costas 

y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto E. G. c. República de Moldavia. Sentencia de 13 de abril de 2021. Demanda n. 

37882/13. Art. 3: Prohibición de tratos inhumanos y degradantes. Violación. Art. 8: Derecho 

al respeto a la vida privada y familiar. Violación. Art. 41: Indemnización por daño moral, 

por costas y gastos. 

Texto en francés 

 

Asunto Fabrica de Zahar Din Ghindesti S. A. c. República de Moldavia. Sentencia de 

27 de abril de 2021. Demanda n. 54813/08. Revisión de la sentencia de 30 de marzo de 

2021 en cuanto a la satisfacción equitativa. Art. 41: Indemnización por daño material. 

Texto en inglés 

 

Asunto Gatsalova c. Rusia. Sentencia de 20 de abril de 2021. Demanda n. 41318/10. Art. 

8: Derecho al respeto a la vida privada y familiar. Violación. Art. 8; combinado con art. 13: 

Derecho a un recurso efectivo. Violación. Art. 41: Costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Golovanov c. Ucrania. Sentencia de 15 de abril de 2021. Demanda n. 881/13. 

Art. 5.1: Derecho a la libertad y a la seguridad. Nadie puede ser privado de su libertad salvo 

5.1 c) Si ha sido detenido y privado de libertad, conforme a derecho, para hacerle compare-

cer ante la autoridad judicial competente, cuando existan indicios racionales de que ha co-

metido una infracción o cuando se estime necesario para impedirle que cometa una infrac-

ción 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. 5.4: Derecho a presentar un recurso ante un ór-

gano judicial, a fin de que se pronuncie en breve plazo sobre la legalidad de su detención. 

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

Texto en inglés 

http://hudoc.echr.coe.int/spa?i=001-209175
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-209452
http://hudoc.echr.coe.int/spa?i=001-209077
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-209440
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-209318
http://hudoc.echr.coe.int/spa?i=001-209149
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Asunto Gonchar c. Ucrania. Sentencia de 15 de abril de 2021. Demanda n. 64054/19. 

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. 

Texto en inglés 

 

Asunto Hajiyev c. Azerbaiján. Sentencia de 22 de abril de 2021. Demanda n. 15996/12. 

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

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

daño moral, por costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Hasanov c. Azerbaiján. Sentencia de 22 de abril de 2021. Demanda n. 31793/10. 

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

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

daño moral. 

Texto en inglés 

 

Asunto Horhat c. Rumanía. Sentencia de 20 de abril de 2021. Demanda n. 53173/10. 

Revisión de la sentencia de 3 de marzo de 2020. Art. 41: Indemnización por daño moral, 

por costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Illyashenko c. Ucrania. Sentencia de 22 de abril de 2021. Demanda n. 8562/13. 

Art. 5.1: Derecho a la libertad y a la seguridad. 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. 

Texto en inglés 

 

Asunto Independent Orthodox Church y Zahariev c. Bulgaria. Sentencia de 20 de abril 

de 2021. Demanda n. 76620/14. Art. 9: Libertad de pensamiento, de conciencia y de reli-

gión; combinado con art. 11: Libertad de reunión y de asociación. Violación. Art. 41: In-

demnización por daño moral, por costas y gastos. 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-209351 

Texto en inglés 

 

Asunto Istrate c. Rumanía. Sentencia de 13 de abril de 2021. Demanda n. 44546/13. Art. 

6.2 : Presunción de inocencia. No violación. 

Texto en francés 

http://hudoc.echr.coe.int/spa?i=001-209180
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-209326
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-209322
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-209323
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-209480
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-209351
http://hudoc.echr.coe.int/spa?i=001-209078
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Asunto Kerekes y otros c. Hungría. Sentencia de 15 de abril de 2021. Demandas nos. 

29343/20, 33936/20 y 36936/20. 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 legalidad de su detención. Violación. Art. 41: Indemni-

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

Texto en inglés 

 

Asunto Kim y otros c. Rusia. Sentencia de 1 de abril de 2021. Demandas nos. 10682/18 

y otras 23. Art. 3: Prohibición de tratos inhumanos o degradantes. Violación. Art. 5.3: De-

recho 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 legalidad 

de su detención. Violación. Art. 13: Derecho a un recurso efectivo. Violación. Art. 41: In-

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

Texto en inglés 

 

Asunto Lavryshyn y Aksyonova c. Ucrania. Sentencia de 15 de abril de 2021. Demanda 

n. 19061/20. Art. 6.1: Derecho a un proceso justo. 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 Lukashov c. Ucrania. Sentencia de 20 de abril de 2021. Demanda n. 35761/07. 

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

procesal. Art. 13: Derecho a un recurso efectivo; combinado con art. 3. Violación. Art. 41: 

Indemnización por daño moral, por costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Lyashenko y Syur c. Ucrania. Sentencia de 15 de abril de 2021. Demandas nos. 

23724/20 y 27693/20. Art. 6.1: Derecho a un proceso justo. 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 M. L.y otros c. Rusia. Sentencia de 6 de abril de 2021. Demandas nos. 25079/19 

y 18570/19. Art. 5.1: Derecho a la libertad y a la seguridad. Violación en el caso de uno de 

los demandantes. 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 en el caso de 

uno de los demandantes. Art. 41: Indemnización por daño moral, por costas y gastos. 

Texto en inglés 

http://hudoc.echr.coe.int/spa?i=001-209189
http://hudoc.echr.coe.int/spa?i=001-208881
http://hudoc.echr.coe.int/spa?i=001-209183
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-209316
http://hudoc.echr.coe.int/spa?i=001-209187
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-209195
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Asunto Millyer y Benedyk c. Ucrania. Sentencia de 1 de abril de 2021. Demandas nos. 

57287/19 y 18315/20. 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. Viola-

ción. Art. 5.4: Derecho a presentar un recurso ante un órgano judicial, a fin de que se pro-

nuncie en breve plazo sobre la legalidad de su detención. Violación. Art. 5.5: Derecho a una 

reparación. Violación. Art. 41: Indemnización por daño material y moral, por costas y gas-

tos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Mirca c. República de Moldavia y Rusia. Sentencia de 27 de abril de 2021. 

Demanda n. 7845/06. Art. 3: Prohibición de tratos inhumanos o degradantes. Violación en 

el caso de uno de los demandantes. No violación en el caso de otros. Art. 5.1: Derecho a la 

libertad y a la seguridad. Violación en el caso de uno de los demandantes. No violación en 

el caso de otros. Art. 6.1: Derecho a un proceso justo. Violación en el caso de uno de los 

demandantes. No violación en el caso de otros. Art. 8: Derecho al respeto a la vida privada 

y familiar. Violación en el caso de uno de los demandantes. No violación en el caso de otros. 

Art. 13: Derecho a un recurso efectivo; combinado con art. 3, art. 5; art. 6 y art. 8. Violación 

en el caso de uno de los demandantes. No violación en el caso de otros. Art. 41: Indemni-

zación por daño moral, por costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Mladenovic y Dokic c. Serbia. Sentencia de 29 de abril de 2021. Demandas nos. 

44719/18 y 44998/18. Art. 6.1: Derecho a un proceso justo. Violación. Protocolo 1, art. 1: 

Protección de la propiedad. Violación. Art. 41: Indemnización por daño material y moral, 

por costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Mordvanyuk c. Ucrania. Sentencia de 22 de abril de 2021. Demanda n. 1199/16. 

Art. 6.1: Derecho a un proceso justo. Dilaciones indebidas. Violación. Art. 13: Derecho a 

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

Texto en inglés 

 

Asunto Murat Aksoy c. Turquía. Sentencia de 13 de abril de 2021. Demanda n. 80/17. 

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. No violación. Art. 10: Libertad de expresión. Violación. Art. 41: Indemni-

zación por daño moral, por costas y gastos. 

Texto en francés 

Asunto Mykhaylov c. Ucrania. Sentencia de 15 de abril de 2021. Demandas nos. 

54116/19 y 19898/20. Art. 3: Prohibición de tratos inhumanos o degradantes. Violación. 

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

y moral, por costas y gastos. 

Texto en inglés 

http://hudoc.echr.coe.int/spa?i=001-208920
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-209434
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-209491
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-209482
http://hudoc.echr.coe.int/spa?i=001-208899
http://hudoc.echr.coe.int/spa?i=001-209179
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Asunto Mykolaychuk c. Ucrania. Sentencia de 29 de abril de 2021. Demanda n. 

24259/20. 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 Nikolishen c. Ucrania. Sentencia de 15 de abril de 2021. Demanda n. 65544/11. 

Art. 3: Prohibición de tratos inhumanos o degradantes; combinado con art. 13: Derecho a 

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

a un proceso justo: combinado con art. 13. Violación. Art. 41: Indemnización por daño mo-

ral, por costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Olga Kudrina c. Rusia. Sentencia de 6 de abril de 2021. Demanda n. 34313/06. 

Art. 6.1: Derecho a un proceso justo. Violación. 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. 10: Libertad de expresión. Violación. Art. 41: Indemnización 

por daño moral. 

Texto en inglés 

 

Asunto Omelchenko y otros c. Ucrania. Sentencia de 15 de abril de 2021. Demandas 

nos. 43764/19, 64173/19 y 25013/20. Art. 3: Prohibición de tratos inhumanos o degradantes. 

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. 13: Derecho a 

un recurso efectivo. Violación. Art. 41: Indemnización por daño material y moral, por costas 

y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Pastukhov y Molokovskykh c. Ucrania. Sentencia de 29 de abril de 2021. De-

mandas nos. 24072/20 y 24111/20. Art. 6.1: Derecho a un proceso justo. Violación. Art. 13: 

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

por costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

 

 

 

 

 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-209631
http://hudoc.echr.coe.int/spa?i=001-209146
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-209029
http://hudoc.echr.coe.int/spa?i=001-209178
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-209447
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Asunto Plachkov c. Ucrania. Sentencia de 15 de abril de 2021. Demanda n. 76250/13. 

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

libertad y a la seguridad. 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 procedi-

miento. 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 material y moral, por costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Poltoratskyy c. Ucrania. Sentencia de 22 de abril de 2021. Demanda n. 11551/13. 

Art. 3: Prohibición de tratos inhumanos o degradantes. Violación. Art. 8: Derecho al respeto 

a la vida privada y familiar. Violación. Art. 13: Derecho a un recurso efectivo. Violación. 

Art. 41: Indemnización por daño moral. 

Texto en inglés 

 

Asunto Pryadko y otros c. Ucrania. Sentencia de 15 de abril de 2021. Demanda n. 

4595/20 y otras 5. Art. 3: Prohibición de tratos inhumanos o degradantes. 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 Rzhanov y otros c. Rusia. Sentencia de 29 de abril de 2021. Demanda n. 

29295/18 y otras 9. 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. 41: In-

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

Texto en inglés 

 

Asunto Serifi c. Eslovaquia. Sentencia de 15 de abril de 2021. Demanda n. 50377/17. 

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. 

Texto en inglés 

 

Asunto Shtatskiy y otros c. Rusia. Sentencia de 29 de abril de 2021. Demandas nos. 

7413/189 y otras 9. 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. 13: Derecho a un recurso 

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

Texto en inglés 

http://hudoc.echr.coe.int/spa?i=001-209150
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-209330
http://hudoc.echr.coe.int/spa?i=001-209181
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-209490
http://hudoc.echr.coe.int/spa?i=001-209172
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-209451
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Asunto Slawinski c. Polonia. Sentencia de 15 de abril de 2021. Demanda n. 61039/16. 

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 Sokolov y otros c. Rusia. Sentencia de 29 de abril de 2021. Demanda n. 4688/19 

y otras 8. Art. 3: Prohibición de tratos inhumanos o degradantes. Violación. Art. 5.3: Dere-

cho 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 legalidad 

de su detención. Violación. Art. 5.5: Derecho a una reparación. 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 Stevan Petrovic c. Serbia. Sentencia de 20 de abril de 2021. Demandas nos. 

6097/16 y 28999/19. 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. No viola-

ción. 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 legalidad de su detención. Violación. 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. No violación. Art. 41: Indemnización por daño moral, por costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Treyd 2008, TOV c. Ucrania. Sentencia de 15 de abril de 2021. Demanda n. 

55765/12. Protocolo 1, art. 1: Protección de la propiedad. Violación. Art. 13: Derecho a un 

recurso efectivo; combinado con protocolo 1, art. 1. Violación. Art. 41: Indemnización por 

daño moral. 

Texto en inglés 

 

Asunto Tsonyo Tsonev c. Bulgaria (n. 4). Sentencia de 6 de abril de 2021. Demanda n. 

35623/11. Protocolo 7, art. 4: No hay pena sin ley. Violación. 

Texto en francés 

 

Asunto Vassiliy Ivashchenko c. Ucrania (n. 2). Sentencia de 22 de abril de 2021. De-

manda n. 1976/13. Art. 3: Prohibición de tratos inhumanos o degradantes. Violación. Art. 

34: Derecho a un recurso individual. Violación. Art. 38: Examen contradictorio del asunto 

y procedimiento de arreglo amistoso. Violación. Art. 41: Indemnización por daño moral, 

por costas y gastos. 

Texto en inglés 

http://hudoc.echr.coe.int/spa?i=001-209154
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-209492
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-209353
http://hudoc.echr.coe.int/spa?i=001-209147
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-209031
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-209479
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Asunto Venken y otros c. Bélgica. Sentencia de 6 de abril de 2021. Demanda n. 46130/14 

y otras 4. 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 en 

el caso de algunos de los demandantes. 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 en el caso de alguno de los demandantes. Art. 5.4 combinado con art. 3. No vio-

lación. Art. 13: Derecho a un recurso efectivo; combinado con art. 3. No violación. Art. 13: 

Violación. 

Texto en francés 

 

Asunto Voronkin c. Ucrania. Sentencia de 15 de abril de 2021. Demanda n. 19112/20. 

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. 13: Derecho a un recurso efectivo. Vio-

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

Texto en inglés 

 

Asunto Zokirov y otros c. Rusia. Sentencia de 29 de abril de 2021. Demanda n. 3494/17 

y otras 24. Art. 8: Derecho al respeto a la vida privada y familiar. Violación. Art. 13: Dere-

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

costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Zolotaryov c. Ucrania. Sentencia de 1 de abril de 2021. Demanda n. 13399/19. 

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. 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 material y 

moral, por costas y gastos. 

Texto en inglés 

  

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-209034
http://hudoc.echr.coe.int/spa?i=001-209185
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-209455
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Investigación judicial -  Ley de Enjuiciamiento Criminal - Art. 324 -    España 

Texto de la circular 
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