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1. LEGISLACIÓN GENERAL DEL ESTADO 
 

 

 

 

 

 

 

Ley orgánica 9/2021, de 1 de julio, de aplicación del Reglamento (UE) 2017/1939 del 

Consejo, de 12 de octubre de 2017, por el que se establece una cooperación reforzada para 

la creación de la Fiscalía Europea. 

Boletín Oficial del Estado n. 157, de 2 de julio de 2021 

 

Ley 9/2021, de 1 de julio, de declaración del Parque Nacional de la Sierra de las Nieves. 

(Boletín Oficial del Estado n. 157, de 2 de julio de 2021 

Boletín Oficial del Estado n. 157, de 2 de julio de 2021 

 

Ley 10/2021, de 9 de julio, de trabajo a distancia. 

Boletín Oficial del Estado n. 164, de 10 de julio de 2021 

 

Ley 11/2021, de 9 de julio, de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, de 

transposición de la Directiva (UE) 2016/1164, del Consejo, de 12 de julio de 2016, por la 

que se establecen normas contra las prácticas de elusión fiscal que inciden directamente en 

el funcionamiento del mercado interior, de modificación de diversas normas tributarias y en 

materia de regulación del juego. 

Boletín Oficial del Estado n. 164, de 10 de julio de 2021 

 

Real decreto-ley 14/2021, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reducción de la tem-

poralidad en el empleo público. 

 

Resolución de 21 de julio de 2021, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la 

publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 14/2021, de 6 de julio. 

Boletín Oficial del Estado n. 161, de 7 de julio de 2021 

Boletín Oficial del Estado n. 179, de 28 de julio de 2021 

 

 

 

 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/02/pdfs/BOE-A-2021-10957.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/02/pdfs/BOE-A-2021-10958.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/10/pdfs/BOE-A-2021-11472.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/10/pdfs/BOE-A-2021-11473.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/07/pdfs/BOE-A-2021-11233.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/28/pdfs/BOE-A-2021-12605.pdf
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Real decreto-ley 15/2021, de 13 de julio, por el que se regula el arrendamiento de colec-

ciones de bienes muebles integrantes del Patrimonio Histórico Español por determinadas 

entidades del sector público y se adoptan otras medidas urgentes en el ámbito cultural y 

deportivo. 

 

Resolución de 21 de julio de 2021, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la 

publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 15/2021, de 13 de julio. 

Boletín Oficial del Estado n. 167, de 14 de julio de 2021 

Boletín Oficial del Estado n. 179, de 28 de julio de 2021 

 

Real decreto-ley 16/2021, de 3 de agosto, por el que se adoptan medidas de protección 

social para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad. 

Boletín Oficial del Estado n. 185, de 4 de agosto de 2021 

  

https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/14/pdfs/BOE-A-2021-11677.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/28/pdfs/BOE-A-2021-12606.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/08/04/pdfs/BOE-A-2021-13259.pdf
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2. LEGISLACIÓN DE LAS COMUNIDADES 

AUTÓNOMAS 
 

 

 

 

2.1 Andalucía 

 
Ley 2/2021, de 18 de junio, de lucha contra el fraude y la corrupción en Andalucía y pro-

tección de la persona denunciante. 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía n. 116, de 18 de junio de 2021 

Boletín Oficial del Estado n. 163, de 9 de julio de 2021 

 

Ley 3/2021, de 26 de julio, de Reconocimiento de Autoridad del Profesorado. 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía n. 146, de 30 de julio de 2021 

 

Ley 4/2021, de 27 de julio, de Infancia y Adolescencia de Andalucía. 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía n. 146, de 30 de julio de 2021 

 

Decreto-ley 13/2021, de 6 de julio, por el que se establece una medida extraordinaria y 

urgente en el ámbito económico para facilitar ayudas a las pequeñas y medianas empresas 

pertenecientes a las cadenas de valor de los sectores aeroespacial y otros avanzados del 

transporte afectadas por las consecuencias económicas de la pandemia SARS-CoV-2 (CO-

VID-19), para financiación de capital circulante cofinanciadas con el Fondo Europeo de 

Desarrollo Regional (FEDER). 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía n. 132, de 12 de julio de 2021 

 

Decreto-ley 14/2021, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reducción de la temporali-

dad en el empleo público 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía n. 161, de 7 de julio de 2021 

 

Decreto-ley 15/2021, de 20 de julio, por el que se adopta una medida extraordinaria y ur-

gente de apoyo económico a las entidades prestadoras de los servicios de atención residen-

cial, centro de día y centro de día con terapia ocupacional para personas en situación de 

dependencia, como consecuencia de la situación ocasionada por el coronavirus (COVID-

19). 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía n. 141, de 23 de julio de 2021 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/125/BOJA21-125-00037-11020-01_00194855.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/09/pdfs/BOE-A-2021-11380.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/146/1
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/146/index.html
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/132/BOJA21-132-00027-11583-01_00195406.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/132/BOJA21-132-00010-11584-01_00195408.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/141/BOJA21-141-00005-12353-01_00196177.pdf
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Decreto-ley 16/2021, de 3 de agosto,   por el que se crean la Agencia Empresarial para la 

Transformación y el Desarrollo Económico (TRADE). 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía n. 153, de 10 de agosto de 2021 

 

 

2.2 Aragón 

 
Ley 4/2021, de 29 de junio, de modificación de la Ley 2/2009, de 11 de mayo, del Presi-

dente y del Gobierno de Aragón 

Boletín Oficial de Aragón n. 140, de 2 de julio de 2021 

Boletín Oficial del Estado n. 180, de 29 de julio de 2021 

 

Ley 5/2021, de 29 de junio, de Organización y Régimen Jurídico del Sector Público Auto-

nómico de Aragón. 

Boletín Oficial del Estado n. 180, de 29 de julio de 2021 

Boletín Oficial de Aragón n. 140, de 2 de julio de 2021 

 

Ley 6/2021, de 29 de junio, por la que se modifican el Código del Derecho Foral de Aragón, 

aprobado por Decreto Legislativo 1/2011, de 22 de marzo, del Gobierno de Aragón, y el 

Texto Refundido de la Ley del Patrimonio de Aragón, aprobado por Decreto Legislativo 

4/2013, de 17 de diciembre, del Gobierno de Aragón, en lo que afecta a la regulación de los 

inmuebles vacantes y los saldos y depósitos abandonados. 

Boletín Oficial de Aragón n. 140, de 2 de julio de 2021 

Boletín Oficial del Estado n. 180, de 29 de julio de 2021 

 

 

2.3 Asturias 

 
Ley del Principado de Asturias 2/2021, de 30 de junio, de primera modificación de la 

Ley del Principado de Asturias 7/2019, de 29 de marzo, de Salud, para reforzar el Sistema 

de Salud del Principado de Asturias. 

Boletín Oficial del Principado de Asturias n. 133, de 12 de julio de 2021 

Boletín Oficial del Estado n. 190, de 10 de agosto de 2021 

 

Ley del Principado de Asturias 3/2021, de 30 de junio, de Garantía de Derechos y Pres-

taciones Vitales. 

Boletín Oficial del Principado de Asturias n. 133, de 12 de julio de 2021 

Boletín Oficial del Estado n. 190, de 10 de agosto de 2021 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/153/BOJA21-153-00045-13358-01_00197163.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1174421422929&type=pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/29/pdfs/BOE-A-2021-12700.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/29/pdfs/BOE-A-2021-12701.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1174423442929&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1174425463030&type=pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/29/pdfs/BOE-A-2021-12702.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/08/10/pdfs/BOE-A-2021-13684.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/08/10/pdfs/BOE-A-2021-13684.pdf
http://sede.asturias.es/bopa/2021/07/12/2021-06925.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/08/10/pdfs/BOE-A-2021-13685.pdf
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2.4 Baleares 

 
Decreto-ley 6/2021 de 9 de julio, de modificación de la Ley 4/2013, de 17 de julio, de 

coordinación de las policías locales de las Illes Balears. 

Boletín Oficial de las Islas Baleares N. 92, de 10 de julio de 2021 

 

Decreto-ley 7/2021 de 20 de julio, de modificación del Decreto-ley 11/2020 de 10 de julio, 

por el cual se establece un régimen sancionador específico para hacer frente a los incumpli-

mientos de las disposiciones dictadas para paliar los efectos de la crisis ocasionada por la 

COVID-19. 

Boletín Oficial de las Islas Baleares n. 97, de 20 de julio de 2021 

 

 

2.5 Canarias 

 
Ley 3/2021, de 6 de julio, de modificación de la Ley 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos 

Insulares. 

Boletín Oficial de Canarias n. 142, de 12 de julio de 2021 

Boletín Oficial del Estado n. 205, de 27 de agosto de 2021 

 

Ley 4/2021, de 2 de agosto, para la agilización administrativa y la planificación, gestión y 

control de los fondos procedentes del instrumento europeo de recuperación denominado 

"Next Generation EU", en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

Boletín Oficial de Canarias n. 160, de 4 de agosto de 202 

Boletín Oficial del Estado n. 205, de 27 de agosto de 2021 

 

Decreto-ley 10/2021, de 22 de julio, por el que se regula la concesión directa de subven-

ciones dirigidas a cubrir el coste del Impuesto de Bienes Inmuebles soportado por empresas 

titulares de la explotación de establecimientos turísticos de alojamiento de Canarias, afec-

tadas por la crisis derivada de la pandemia de la COVID-19 y por el que se modifica el 

Decreto ley 9/2021, de 28 de junio, por el que se regula la concesión de subvenciones di-

rectas a las personas trabajadoras por cuenta ajena afectadas por expedientes de regulación 

temporal de empleo a causa de la COVID-19. 

Boletín Oficial de Canarias n. 151, de 23 de julio de 2021 

 

 

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/92/1092793
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/97/1093451
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2021-142-3390.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/08/27/pdfs/BOE-A-2021-14236.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2021-160-3697.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/08/27/pdfs/BOE-A-2021-14237.pdf
https://dogc.gencat.cat/es/document-del-dogc/?documentId=906739
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2.6 Cantabria 

 
Ley de Cantabria 6/2021, de 21 de junio, de Agilización en las Ayudas a Tramitar por la 

Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte, S.L., destinadas a paliar los efectos de 

la pandemia causada por el Covid-19. 

Boletín Oficial de Cantabria n. 124, de 29 de junio de 2021 

Boletín Oficial del Estado n. 172, de 20 de julio de 2021 

 

Ley de Cantabria 7/2021, de 5 de julio, por la que se extingue la Cámara Agraria de Can-

tabria. 

Boletín Oficial del Estado n. 172, de 20 de julio de 2021 

Boletín Oficial de Cantabria n. 133, de 12 de julio de 2021 

 

 

2.7 Castilla y León 

 
Ley 4/2021, de 1 de julio, de Caza y de Gestión Sostenible de los Recursos Cinegéticos de 

Castilla y León. 

Boletín Oficial del Estado n. 172, de 20 de julio de 2021 

Boletín Oficial de Castilla y León n. 131, de 8 de julio de 2021 

 

 

2.8 Castilla-La Mancha 

 
Ley 5/2021, de 23 de julio, del Régimen Administrativo y Fiscal del Juego en Castilla-La 

Mancha. 

Diario Oficial de Castilla La Mancha n. 145, de 23 de julio de 2021 

 

 

2.9 Cataluña 

 
Decreto-ley 15/2021, de 6 de julio, de creación del Fondo Complementario de Riesgos de 

la Generalitat de Catalunya. 

Boletín Oficial del Estado n. 198, de 19 de agosto de 2021 

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya n. 8452, de 7 de julio de 2021 

 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=363294
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/20/pdfs/BOE-A-2021-12056.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/20/pdfs/BOE-A-2021-12057.pdf
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=363688
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/20/pdfs/BOE-A-2021-12058.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/07/08/pdf/BOCYL-D-08072021-1.pdf
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1627298651992130168
https://www.boe.es/boe/dias/2021/08/19/pdfs/BOE-A-2021-14039.pdf
https://dogc.gencat.cat/es/document-del-dogc/?documentId=905506
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Decreto-ley 16/2021, de 13 de julio, de aprobación de medidas urgentes de ordenamiento 

del juego de lotería reservado a la Generalitat de Catalunya. 

Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya n. 8458 de 15 de julio de 2021 

Boletín Oficial del Estado n. 198, de 19 de agosto de 2021 

 

Decreto-ley 17/2021, de 20 de julio, por el que se adoptan medidas extraordinarias de li-

mitación a la densidad ganadera. 

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya n. 8462, de 20 de julio de 2021 

Boletín Oficial del Estado n. 199, de 20 de agosto de 2021 

 

Decreto-ley 18/2021, de 27 de julio, sobre el incremento retributivo para el año 2021 y la 

recuperación parcial del importe de la paga extraordinaria del año 2014 para el personal del 

sector público de la Generalitat de Catalunya. 

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya n. 8467, de 28 de julio de 2021 

Boletín Oficial del Estado n. 199, de 20 de agosto de 2021 

 

 

 

2.11 Galicia 

 
Ley 12/2021, de 15 de julio, de reconocimiento de la universidad privada Universidad In-

tercontinental de la Empresa, con sede en la Comunidad Autónoma de Galicia. 

Diario Oficial de Galicia n. 138, de 21 de julio de 2021 

 

Ley 13/2021, de 20 de julio, por la que se modifica el Decreto legislativo 2/2015, de 12 de 

febrero, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales de la Comuni-

dad Autónoma de Galicia en materia de igualdad, para garantizar la igualdad real entre mu-

jeres y hombres en el ámbito universitario y de la investigación. 

Diario Oficial de Galicia n. 143, de 28 de julio de 2021 

 

Ley 14/2021, de 20 de julio, por la que se modifica la Ley 11/2007, de 27 de julio, gallega 

para la prevención y el tratamiento integral de la violencia de género. 

Diario Oficial de Galicia n. 143, de 28 de julio de 2021 

 

 

https://dogc.gencat.cat/es/document-del-dogc/?documentId=906380
https://www.boe.es/boe/dias/2021/08/19/pdfs/BOE-A-2021-14040.pdf
https://dogc.gencat.cat/es/document-del-dogc/?documentId=906739
https://www.boe.es/boe/dias/2021/08/20/pdfs/BOE-A-2021-14072.pdf
https://dogc.gencat.cat/es/document-del-dogc/?documentId=907527
https://www.boe.es/boe/dias/2021/08/20/pdfs/BOE-A-2021-14073.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210721/AnuncioC3B0-160721-0001_es.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2021/08/05/pdf/2021_8512.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2021/08/10/pdf/2021_8590.pdf
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2.13 Madrid 

 
Ley 1/2021, de 9 de julio, de modificación de la Ley 8/2015, de 28 de diciembre, de Radio 

Televisión Madrid . 

Boletín Oficial del Estado n. 162, de 9 de julio de 2021 

 

 

2.14 Murcia 

 
Ley 1/2021, de 23 de junio, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la 

Región de Murcia para el ejercicio 2021. 

Boletín Oficial de la Región de Murcia n. 144, de 25 de junio de 2021 

 

Ley 2/2021, de 1 de julio, de modificación de la Ley 6/2004, de 28 de diciembre, del Esta-

tuto del Presidente y del Consejo de Gobierno de la Región de Murcia. 

Boletín Oficial de la Región de Murcia n. 152, de 5 de julio de 2021 

 

Ley 3/2021, de 29 de julio, de Servicios Sociales de la Región de Murcia. 

Boletín Oficial de la Región de Murcia n. 174, de 30 de julio de 2021 

 

 

2.15 Navarra 

 
Ley foral 13/2021, de 30 de junio, de Fundaciones de Navarra.(Boletín Oficial del Estado 

n. 181, de 30 de julio de 2021 

Boletín Oficial de Navarra n. 163, de 14 de julio de 2021 

Boletín Oficial del Estado n. 181, de 30 de julio de 2021 

 

Ley foral 14/2021, de 30 de junio, de modificación de la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, 

de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. 

Boletín Oficial de Navarra n. 163, de 14 de julio de 2021 

Boletín Oficial del Estado n. 181, de 30 de julio de 2021 

 

Decreto-ley foral 5/2021, de 2 de junio, por el que se aprueban medidas tributarias para 

responder al impacto generado por la crisis sanitaria del coronavirus (COVID-19). 

Boletín Oficial de Navarra n. 138, de 15 de junio de 2021 

Boletín Oficial del Estado n. 181, de 30 de julio de 2021 

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/07/09/BOCM-20210709-1.PDF
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/4428/pdf?id=795105
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/4598/pdf?id=795275
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/5110/pdf?id=795787
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/163/0
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/30/pdfs/BOE-A-2021-12827.pdf
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/163/0
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/30/pdfs/BOE-A-2021-12828.pdf
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/138/0
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/30/pdfs/BOE-A-2021-12829.pdf
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Decreto-ley foral 6/2021, de 21 de junio, por el que se derogan total o parcialmente decre-

tos-leyes forales por los que se aprobaron medidas extraordinarias para hacer frente a la 

crisis sanitaria provocada por el coronavirus (COVID-19). 

Boletín Oficial de Navarra extraordinario n. 145, de 22 de junio de 2021 

Boletín Oficial del Estado n. 181, de 30 de julio de 2021 

 

 

2.17 Valencia 

 
Decreto- ley 9/2021, de 2 de julio, de modificación de la Ley 4/2020, de 30 de diciembre, 

de presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2021. 

Diario Oficial de la Comunidad Valenciana n. 9124, de 9 de julio de 2021 

 

Decreto-ley 10/2021, de 2 de julio, del Consell, de modificación del Decreto ley 4/2021, 

de 19 de febrero, del Consell, de medidas extraordinarias para la concesión de ayudas a 

personas físicas o jurídicas explotadoras de establecimientos públicos de ocio nocturno, por 

la Covid-19. 

Diario Oficial de la Comunidad Valenciana n. 9121, de 6 de julio de 2021 

 

Decreto-ley 11/2021, de 9 de julio, del Consell por el que se modifica el Decreto-ley 

11/2020, de 24 de julio, del Consell, de régimen sancionador específico contra los incum-

plimientos de las disposiciones reguladoras de les medidas de prevención ante la Covid-19. 

Diario Oficial de la Comunidad Valenciana n. 9124, de 9 de julio de 2021 

 

Decreto-ley 12/2021, de 23 de julio, del Consell, de modificación del Decreto ley 7/2021, 

de 7 de mayo, del Consell, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial 

en respuesta a la pandemia de la Covid-19. 

Diario Oficial de la Comunidad Valenciana n. 9135, de 26 de julio de 2021 

 

Decreto-ley 13/2021, de 30 de julio, del Consell, de aprobación de las bases reguladoras y 

concesión directa de ayudas para actuaciones de competencia local en los municipios de la 

Vega Baja del Segura para facilitar la inversión en sistemas urbanos de drenaje y en actua-

ciones de limpieza sostenibles, en el marco del plan "Vega Renhace" por la emergencia 

climática y la necesidad de urgente reactivación económica. 

Diario Oficial de la Comunidad Valenciana n. 9144, de 5 de agosto de 2021 

 

Decreto-ley 14/2021, de 6 de agosto, del Consell, de aplazamiento de la entrada en vigor 

de determinados artículos de la normativa del Plan de acción territorial sectorial del comer-

cio de la Comunitat Valenciana (PATSECOVA). 

Diario Oficial de la Comunidad Valenciana n. 9147, de 10 de agosto de 2021 

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/145/0
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/30/pdfs/BOE-A-2021-12830.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2021/07/09/pdf/2021_7547.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2021/07/06/pdf/2021_7436.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2021/07/09/pdf/2021_7627.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2021/07/26/pdf/2021_8124.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2021/08/05/pdf/2021_8512.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2021/08/10/pdf/2021_8590.pdf
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3. SELECCIÓN LEGISLATIVA DE LA UNIÓN 

EUROPEA 
 

 

 

 

 

 

Reglamento (UE) 2021/1077 del Parlamento Europeo y del Consejo de 24 de junio de 

2021,  por el que se establece, como parte del Fondo para la Gestión Integrada de las Fron-

teras, el Instrumento de Apoyo Financiero para Equipo de Control Aduanero. 

Diario Oficial de la Unión Europea L 234, de 2 de julio de 2021 

 

Reglamento (UE) 2021/1119 del Parlamento Europeo y del Consejo de 30 de junio de 

2021,  por el que se establece el marco para lograr la neutralidad climática y se modifican 

los Reglamentos (CE) n. 401/2009 y (UE) 2018/1999 ("Legislación europea sobre el 

clima"). 

Diario Oficial de la Unión Europea L 243, de 9 de julio de 2021 

 

Reglamento (UE) 2021/1147 del Parlamento Europeo y del Consejo de 7 de julio de 

2029,  por el que se crea el Fondo de Asilo, Migración e Integración. 

Diario Oficial de la Unión Europea L 251, de 15 de julio de 2021 

 

Reglamento (UE) 2021/1148 del Parlamento Europeo y del Consejo de 7 de julio de 

2021,  por el que se establece, como parte del Fondo para la Gestión Integrada de las Fron-

teras, el Instrumento de Apoyo Financiero a la Gestión de Fronteras y la Política de Visados. 

Diario Oficial de la Unión Europea L 251, de 15 de julio de 2021 

 

Reglamento (UE) 2021/1149 del Parlamento Europeo y del Consejo,  por el que se crea 

el Fondo de Seguridad Interior. 

Diario Oficial de la Unión Europea L 251, de 15 de julio de 2021 

 

Reglamento (UE, Euratom) 2021/1163 del Parlamento Europeo de 24 de junio de 2021,  
por el que se fijan el Estatuto y las condiciones generales de ejercicio de las funciones del 

Defensor del Pueblo (Estatuto del Defensor del Pueblo Europeo) y por el que se deroga la 

Decisión 94/262/CECA, CE, Euratom. 

Diario Oficial de la Unión Europea L 253, de 16 de julio de 2021 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1077&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1119&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1147&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1148&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1149&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1163&from=ES
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Reglamento (UE) 2021/1230 del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de julio de 

2021 relativo a los pagos transfronterizos en la Unión. 

Diario oficial de la Unión Europea L 274, de 30 de julio de 2021 

 

Reglamento (UE) 2021/1232 del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de julio de 

2021,  por el que se establece una excepción temporal a determinadas disposiciones de la 

Directiva 2002/58/CE en lo que respecta al uso de tecnologías por proveedores de servicios 

de comunicaciones interpersonales independientes de la numeración para el tratamiento de 

datos personales y de otro tipo con fines de lucha contra los abusos sexuales de menores en 

línea. 

Diario Oficial de la Unión Europea L 274, de 30 de julio de 2021 

  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1230&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1232&from=ES
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4. PARLAMENTARIA: CORTES GENERALES 
 

 

 

 

 

4.1 Proyectos de ley 

 
Proyecto de ley orgánica de garantía integral de la libertad sexual. 

Boletín Oficial de las Cortes Generales. Serie A, n. 62-1, de 26 de julio de 2021 

 

Proyecto de Ley de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el em-

pleo público (procedente del Real Decreto-ley 14/2021, de 6 de julio). 

Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso. Serie A, n. 63-1, de 30 de agosto 

de 2021 

 

Proyecto de Ley de Memoria Democrática. 

Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso. Serie A, n. 64-1, de 30 de agosto 

de 2021 

 

Proyecto de Ley por la que se actúa sobre la retribución del CO2 no emitido del mer-

cado eléctrico. 

Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso. Serie A, n. 65-1, de 30 de agosto 

de 202 

 

 

4.2 Proposiciones de ley 

 
Proposición de Ley para la Transformación Digital de España. 

Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso. Serie B, n. 173-1, de 26 de julio 

de 2021 

 

Proposición de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de 

mayo, del Tribunal de Cuentas, para designar a los Consejeros de Cuentas por mayoría 

absoluta de cada una de las Cámaras en segunda votación en caso de no obtenerse la mayoría 

de tres quintos en primera votación. 

Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso. Serie B, n. 174-1, de 26 de julio 

de 2021 

https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-62-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-63-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-63-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-64-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-64-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-65-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-65-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-173-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-173-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-174-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-174-1.PDF
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Proposición de Ley del Hidrógeno. 

Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso. Serie B, n. 175-1, de 26 de julio 

de 2021 

 

Proposición de Ley Orgánica de Retribuciones de las Fuerzas y y Cuerpos de Seguri-

dad, modificación de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo. 

Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso. Serie B, n. 176-1, de 26 de julio 

de 2021 

 

Proposición de Ley de derogación de la Ley 36/2015, de 28 de septiembre, de Seguridad 

Nacional 

Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso. Serie B, n. 177-1, de 30 de agosto 

de 2021 

 

Proposición de Ley relativa a la supresión del Impuesto sobre Sucesiones y Donacio-

nes. 

Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso. Serie B, n. 178-1, de 30 de agosto 

de 2021 

 

Proposición de Ley Orgánica de modificación del Código Penal en materia de impru-

dencia en la conducción de vehículos a motor o ciclomotor. 

Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso. Serie B, n. 179-1, de 30 de agosto 

de 2021 

 

Proposición de Ley relativa al reconocimiento de la gratuidad y universalidad del pri-

mer ciclo de la educación infantil 

Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso. Serie B, n. 180-1, de 30 de agosto 

de 2021 

  

https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-175-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-175-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-176-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-176-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-177-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-177-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-178-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-178-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-179-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-179-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-180-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-180-1.PDF
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5. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. ACUERDOS 

Y EDICTOS 
 

 

 

 

 

 

 

5.2 Procedimientos atinentes a la constitucionalidad de 

leyes 

 
Resolución de 25 de junio 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 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. 171, de 19 de julio de 2021 

 

Resolución de 8 de julio 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 el Decreto-ley Foral 4/2021, de 14 de abril, 

por el que se aprueban medidas urgentes para la gestión y ejecución de las actuaciones fi-

nanciables con fondos europeos provenientes del Instrumento Europeo de Recupera-

ción.Boletín Oficial del Estado n. 177, de 26 de julio de 2021 

Boletín Oficial del Estado n. 177, de 26 de julio de 2021 

 

Resolución de 8 de julio 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 el Decreto-ley de la Generalitat Valenciana 

6/2021, de 1 de abril, de medidas urgentes en materia económico-administrativa para la 

ejecución de actuaciones financiadas por instrumentos europeos para apoyar la recuperación 

de la crisis consecuencia de la COVID-19. 

Boletín Oficial del Estado n. 179, de 28 de julio de 2021 

 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/19/pdfs/BOE-A-2021-12045.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/26/pdfs/BOE-A-2021-12531.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/28/pdfs/BOE-A-2021-12690.pdf


Boletín de documentación                                                                          JULIO - AGOSTO  2021 

 17 

 

5.3 Asuntos gubernativos 

 
Resolución de 25 de junio de 2021, de la Presidencia del Tribunal Constitucional, por la 

que se convocan pruebas selectivas, por el sistema de concurso-oposición, para la provisión 

de una plaza de personal laboral categoría de ayudante de mantenimiento. 

Boletín Oficial del Estado n. 157, de 2 de julio de 2021 

 

 

5.4 Acuerdos 

 
Anuncio de licitación de Tribunal Constitucional.  Objeto : Suministro de energía eléc-

trica para el edificio sede y dependencias auxiliares del TC. Expediente: 2021/00417 

Boletín Oficial del Estado n. 194, de 14 de agosto de 2021 

  

https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/02/pdfs/BOE-A-2021-10982.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/08/14/pdfs/BOE-B-2021-35437.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 julio de 2021. Asunto C‑535/19. 

Petición de decisión prejudicial planteada por el Augstākā tiesa (Senāts) (Tribunal Supremo, 

Letonia). 

 

Procedimiento prejudicial — Libre circulación de personas — Ciudadanía de la Unión — 

Reglamento (CE) n. 883/2004 — Artículo 3, apartado 1, letra a) — Prestaciones de enfer-

medad — Concepto — Artículos 4 y 11, apartado 3, letra e) — Directiva 2004/38/CE — 

Artículo 7, apartado 1, letra b) — Derecho de residencia superior a tres meses — Requisito 

que obliga a disponer de un seguro de enfermedad que cubra todos los riesgos — Artículo 

24 — Igualdad de trato — Nacional de un Estado miembro que no ejerce una actividad 

económica que reside legalmente en el territorio de otro Estado miembro — Negativa del 

Estado miembro de acogida a afiliar a esa persona a su sistema público de seguro de enfer-

medad. 

ECLI:EU:C:2021:595 

 

Conclusiones del abogado general Sr. Henrik Saugmandsgaard Øe 

ECLI:EU:C:2021:114 

Sentencia en castellano 

Conclusiones en castellano 

 

Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 15 de julio de 2021. Asuntos acumu-

lados C‑584/20 P y C‑621/20 P. Comisión Europea contra Junta Única de Resolución.  

 

Recurso de casación — Unión bancaria — Mecanismo Único de Resolución (MUR) — 

Fondo Único de Resolución (FUR) — Cálculo de las aportaciones ex ante para 2017 — 

Autenticación de una decisión de la Junta Única de Resolución (JUR) — Obligación de 

motivación — Datos confidenciales — Legalidad del Reglamento Delegado (UE) 2015/63. 

ECLI:EU:C:2021:601 

 

Conclusiones del abogado general Sr. Jean Richard de la Tour 

ECLI:EU:C:2021:330 

Sentencia en castellano 

Conclusiones en castellano 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=244182&text=&doclang=ES&part=1&occ=first&mode=LST&pageIndex=0&cid=2094323
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=237646&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2094323
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=244197&text=&doclang=ES&part=1&occ=first&mode=LST&pageIndex=0&cid=2112094
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=240421&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2106400
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Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 15 de julio de 2021. Asunto C‑742/19. 

Petición de decisión prejudicial planteada por el Vrhovno sodišče Republike Slovenije (Tri-

bunal Supremo de la República de Eslovenia). 

 

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

Ordenación del tiempo de trabajo — Miembros de las fuerzas armadas — Aplicabilidad del 

Derecho de la Unión — Artículo 4 TUE, apartado 2 — Directiva 2003/88/CE — Ámbito 

de aplicación — Artículo 1, apartado 3 — Directiva 89/391/CEE — Artículo 2, apartado 2 

— Actividades de los militares — Concepto de “tiempo de trabajo” — Imaginarias en pe-

ríodos de guardia localizada — Litigio relativo a la retribución del trabajador 

ECLI:EU:C:2021:597 

 

Conclusiones del abogado general Sr. Henrik Saugmandsgaard Øe 

ECLI:EU:C:2021:77 

Sentencia en castellano 

Conclusiones en castellano 

 

Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 15 de julio de 2021. Asuntos acumu-

lados C‑804/18 y C‑341/19. IX y WABE eV contra MH Müller Handels GmbH y MJ. 

 

Procedimiento prejudicial — Política social — Directiva 2000/78/CE — Igualdad de trato 

en el empleo y la ocupación — Prohibición de discriminación por motivos de religión o 

convicciones — Norma interna de una empresa privada que prohíbe, en el lugar de trabajo, 

el uso visible de cualquier signo político, filosófico o religioso o el uso de signos políticos, 

filosóficos o religiosos vistosos y de gran tamaño — Discriminación directa o indirecta — 

Proporcionalidad — Ponderación de la libertad religiosa y otros derechos fundamentales — 

Legitimidad del régimen de neutralidad adoptado por el empresario — Necesidad de acre-

ditar la existencia de un perjuicio económico para el empresario. 

ECLI:EU:C:2021:594 

Sentencia en castellano 

 

Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 15 de julio de 2021. Asunto C‑848/19 

P. República Federal de Alemania contra Comisión Europea. 

 

Recurso de casación. Artículo 194 TFUE, apartado 1.  Principio de solidaridad energética 

— Directiva 2009/73/CE. Mercado interior del gas natural — Artículo 36, apartado 1. De-

cisión de la Comisión Europea por la que se modifican las condiciones en las que el gaso-

ducto OPAL puede quedar exento de las normas relativas al acceso de terceros y a la nor-

mativa sobre tarifas a raíz de una solicitud de la autoridad reguladora alemana. Recurso de 

anulación. 

ECLI:EU:C:2021:598 

Conclusiones del abogado general Sr. M. Campos Sánchez-Bordona 

ECLI:EU:C:2021:218 

Sentencia en castellano 

Conclusiones en castellano 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=244183&text=&doclang=ES&part=1&occ=first&mode=LST&pageIndex=0&cid=2101050
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=237084&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2101050
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=244180&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=2106400
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=244187&text=&doclang=ES&part=1&occ=first&mode=LST&pageIndex=0&cid=2134784
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=239008&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2134600
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7.3 Otras configuraciones 

 
Ordonnance de la vice-présidente de la Cour du 14 juillet 2021. Affaire C-204/21 R. 

Commission européenne contre République de Pologne. 

 

Référé – Article 279 TFUE – Demande de mesures provisoires – Article 19, paragraphe 1, 

second alinéa, TUE – Indépendance de l’Izba Dyscyplinarna (chambre disciplinaire) du Sąd 

Najwyższy (Cour suprême, Pologne) – Charte des droits fondamentaux de l’Union euro-

péenne – Article 47 – Protection juridictionnelle effective – Indépendance des juges – Ré-

gime disciplinaire des juges – Examen des questions de droit concernant l’absence d’indé-

pendance des juges – Compétence exclusive de l’Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Pu-

blicznych Sądu Nawyższego (chambre de contrôle extraordinaire et des affaires publiques) 

du Sąd Najwyższy (Cour suprême). 

 

ECLI:EU:C:2021:593 

Texto en francés 

 

Auto del Vicepresidente del Tribunal General de 30 de julio de 2021. Asunto T-272/21 

Entre Carles Puigdemont i Casamajó y otros y Parlamento Europeo. 

 

El Vicepresidente del Tribunal General desestima la demanda de suspensión del levanta-

miento de la inmunidad parlamentaria de D. Carles Puigdemont i Casamajó, D. Antonio 

Comín i Oliveres y Dña. Clara Ponsatí i Obiols. 

 

ECLI:EU:T:2021:497 

Texto en inglés 

Texto en francés 

  

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=244199&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1072712
https://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?docid=244761&text=&dir=&doclang=EN&part=1&occ=first&mode=DOC&pageIndex=0&cid=3806477
https://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?docid=244761&text=&dir=&doclang=FR&part=1&occ=first&mode=lst&pageIndex=0&cid=3806119
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8. TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS 

HUMANOS. JURISPRUDENCIA Y ACUERDOS 
 

 

 

 

 

 

 

8.2 Gran Sala 

 
Asunto M. A. c. Dinamarca. Sentencia (Gran Sala) de 9 de julio de 2021. Demanda n. 

6697/18. Art. 8.1: Toda persona tiene derecho al respeto de su vida privada y familiar, de 

su domicilio y de su correspondencia. Violación. Art. 41: Indemnización por daño moral. 

Texto en inglés 

Texto en francés 

 

 

8.3 Artículo 2. Derecho a la vida  - Violación 

 
Asunto A. C. y otros c. Italia. Sentencia de 22 de julio de 2021. Demanda n. 54645/15. 

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

Texto en francés 

 

Asunto A. D. c. Italia. Sentencia de 22 de julio de 2021. Demanda n. 43285/17. Violación 

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

Texto en francés 

 

Asunto Bandura c. Ucrania. Sentencia de 8 de julio de 2021. Demanda n. 659/10. Vio-

lación en el aspecto procesal. Art. 41: Indemnización por daño moral. 

Texto en inglés 

 

Asunto Begiyeva c. Rusia. Sentencia de 6 de julio de 2021. Demanda n. 14929/17. Vio-

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

Texto en francés 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-211178
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-211258
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-211106
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-211116
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-210840
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-211094


Boletín de documentación                                                                          JULIO - AGOSTO  2021 

 22 

 

Asunto C. A. c. Italia. Sentencia de 22 de julio de 2021. Demanda n. 8314/15. Violación 

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

Texto en francés 

 

Asunto C. A. y otros c. Italia. Sentencia de 22 de julio de 2021. Demanda n. 40931/15. 

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

Texto en francés 

 

Asunto Cirigliano c. Italia. Sentencia de 22 de julio de 2021. Demanda n. 3204/18. Vio-

lación en el aspecto procesal. Art. 41 : Indemnización por daño moral. 

Texto en francés 

 

Asunto F. M. c. Italia. Sentencia de 22 de julio de 2021. Demanda n. 39361/18. Violación 

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

Texto en francés 

 

Asunto G. D. c. Italia. Sentencia de 22 de julio de 2021. Demanda n. 62997/16. Violación 

en el aspecto procesal. Art. 41 : Indemnización por daño moral. 

Texto en francés 

 

Asunto G. D. c. Italia. Sentencia de 22 de julio de 2021. Demanda n. 61639/16. Violación 

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

Texto en francés 

 

Asunto G. T. c. Italia. Sentencia de 22 de julio de 2021. Demanda n. 49511/18. Violación 

en el aspecto procesal. Art. 41 : Indemnización por daño moral. 

Texto en francés 

 

Asunto G. V. y V. M. c. Italia. Sentencia de 20 de julio de 2021. Demanda n. 56541/16. 

Violación en el aspecto procesal. Art. 41 : Indemnización por daño moral, por costas y gas-

tos. 

Texto en francés 

 

Asunto Karamovy c. Rusia. Sentencia de 29 de junio de 2021. Demanda n. 51952/08. 

Violación en el aspecto procesal. Art. 41: Indemnización por daño moral, por costas y gas-

tos. 

Texto en inglés 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-211410
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-211105
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-211117
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-211118
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-211114
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-211113
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-211121
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-211111
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-210736
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Asunto Lesnikh c. Rusia. Sentencia de 6 de julio de 2021. Demanda n. 1609/13. Viola-

ción en el aspecto procesal. Art. 41: Indemnización por daño moral. 

Texto en inglés 

 

Asunto Tkhelidze c. Georgia. Sentencia de 8 de julio de 2021. Demanda n. 33056/17. 

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

Texto en inglés 

 

Asunto Yemkuzheva c. Rusia. Sentencia de 6 de julio de 2021. Demanda n. 71998/13. 

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

moral, por costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

 

8.5 Artículo 3. Prohibición de tratos inhumanos o 

degradantes  - Violación 

 
Asunto A. B. c. Rusia. Sentencia de 6 de julio de 2021. Demanda n. 34804/17. Art. 41: 

Indemnización por costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Albulescu y otros c. Rumanía. Sentencia de 22 de julio de 2021. Demanda n. 

25290/16 y otras 9. Art. 41: Indemnización por daño material y moral por costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Fulga y otros c. Rumanía. Sentencia de 22 de julio de 2021. Demanda n. 

57392/15 y otras 9. Art. 41: Indemnización por daño material y moral, por costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Khachaturov c. Armenia. Sentencia de 24 de junio de 2021. Demanda n. 

59687/17. Art. 41: Indemnización por costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Krupko y otros c. Ucrania. Sentencia de 22 de julio de 2021. Demanda n. 

53152/16 y otras 8. 

Texto en inglés 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-210870
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-210854
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-210871
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-210873
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-211109
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-211107
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-210469
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-211110
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Asunto Lebeyden y otros c. Ucrania. Sentencia de 22 de julio de 2021. Demandas nos. 

33994/20 y otras 7. 

Texto en inglés 

 

Asunto Maier c. República de Moldavia. Sentencia de 13 de julio de 2021. Demanda n. 

7816/13. Art. 41: Indemnización por daño material y moral, por costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Minin y otros c. Rusia. Sentencia de 27 de julio de 2021. Demandas nos. 

29120/06 y otras 8. Violación en el aspecto sustantivo. No violación en el aspecto procesal. 

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

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-211329 

Texto en inglés 

 

Asunto Sava y otros c. Rumanía. Sentencia de 22 de julio de 2021. Demanda n. 57351/16 

y otras 6. Art. 41: Indemnización por daño material y moral por costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Sili c. Ucrania. Sentencia de 8 de julio de 2021. Demanda n. 42903/14. Art. 41: 

Indemnización por daño moral, por costas. 

Texto en inglés 

 

Asunto Starenkyy y otros c. Ucrania. Sentencia de 24 de junio de 2021. Demanda n. 

71848/13. Violación en el aspecto sustantivo y procesal. 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 Alat c. Turquía. Sentencia de 29 de junio de 2021. Demanda n. 39513/11. 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: Indemnización 

por daño moral, por costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Arcelormittal Ambalaj Celigi Sanayi Ve Ticaret Anonim Siirjeti c. Ucrania. 

Sentencia de 15 de julio de 2021. Demanda n. 23819/11. 

Texto en inglés 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-211136
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-211024
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-211329
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-211112
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-210851
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-210682
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-210738
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-211032
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Asunto Bio Farmland Betriebs S. R. L. c. Rumanía. Sentencia de 13 de julio de 2021. 
Demanda n. 43639/17. Art. 41: Indemnización por daño moral, por costas y gastos. 

Texto en francés 

 

Asunto Broda y Bojara c. Polonia. Sentencia de 29 de junio de 2021. Demandas nos 

26691/18 y 27367/18. Art. 41: Indemnización por daño material y moral. 

Texto en francés 

 

Asunto Dodoja c. Croacia. Sentencia de 24 de junio de 2021. Demanda n. 53587/17. 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. Art. 41: Indemnización por daño 

moral, por costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Eris c. Turquía. Sentencia de 13 de julio de 2021. Demanda n. 20458/17. 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 gratuitamente por un abogado de oficio, 

cuando los intereses de la justicia así lo exijan. Violación. Art. 41: Indemnización por costas 

y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Galamay c. Ucrania. Sentencia de 24 de junio de 2021. Demanda n. 44801/13. 

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 Ganko c. Lituania. Sentencia de 13 de julio de 2021. Demanda n. 42168/19. Art. 

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

Texto en inglés 

 

Asunto Ivkovic y otros c. Serbia. Sentencia de 22 de julio de 2021. Demanda n. 62554/19 

y otras 4. Dilaciones indebidas. Violación. Art. 41: Indemnización por daño moral, por cos-

tas y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Karimov y otros c. Azerbaiján. Sentencia de 22 de julio de 2021. Demandas nos. 

24219/16, 56908/16 y 60139/16. Art. 41: Indemnización por daño moral. 

Texto en francés 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-211028
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-210693
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-210687
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-211027
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-210499
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-211031
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-211130
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-211165
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Asunto Kaya c. Turquía. Sentencia de 13 de julio de 2021. Demanda n. 73552/11. 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. 

Texto en inglés 

 

Asunto Loquifer c. Bélgica. Sentencia de 20 de julio de 2021. Demandas nos. 79089/13, 

13805/14 y 54534/14. Derecho de acceso a un tribunal. Violación. Art. 41: Indemnización 

por daño moral, por costas y gastos. 

Texto en francés 

 

Asunto Maestri y otros c. Italia. Sentencia de 8 de julio de 2021. Demandas nos. 

20903/15, 20973/15, 20980/15 y 24505/15. Art. Art. 41: Indemnización por daño moral. 

Texto en francés 

 

Asunto Mdur. Bladimir Gergel, S. R. O. c. Eslovaquia. Sentencia de 22 de julio de 

2021. Demanda n. 48858/20. Dilaciones indebidas. Violación. Art. 41: Indemnización por 

daño material y moral, por costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Reczkowicz c. Polonia. Sentencia de 22 de julio de 2021. Demanda n. 43447/19. 

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

Texto en inglés 

 

Asunto Scerbinina c. República de Moldavia y Rusia. Sentencia de 29 de junio de 2021. 
Demanda n. 76892/14. Violación en el caso de la Federación rusa. No violación en el caso 

de la República de Moldavia. Art. 41: Indemnización por daño moral, por costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Shkirya c. Ucrania. Sentencia de 24 de junio de 2021. Demanda n. 30850/11. 

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

Texto en inglés 

 

Asunto Tandogan c. Turquía. Sentencia de 13 de julio de 2021. Demanda n. 27300/12. 

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. 

Texto en inglés 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-211019
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-211364
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-210852
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-211139
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-211127
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-210689
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-210498
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-211023
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Asunto Tigrak c. Turquía. Sentencia de 6 de julio de 2021. Demanda n. 70306/10. Art. 

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

Texto en inglés 

 

Asunto X c. Países Bajos. Sentencia de 27 de julio de 2021. Demanda n. 72631/17. 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 gratuitamente por un abogado de oficio, 

cuando los intereses de la justicia así lo exijan. Violación. Art. 41: Indemnización por costas 

y gastos. 

Texto en inglés 

 

 

8.8 Artículo 6.1. Derecho a un proceso justo  - No 

violación 

 
Asunto Ali Riza c. Suiza. Sentencia de 13 de julio de 2021. Demanda n. 74989/11. 

Texto en francés 

 

Asunto Hasalikova c. Eslovaquia. Sentencia de 24 de junio de 2021. Demanda n. 

39654/15. Art. 6.3: Derecho a ser asistido por un defensor de su elección. No violación. 

Texto en inglés 

 

 

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

familiar - Violación 

 
Asunto A. T. c. Italia. Sentencia de 24 de junio de 2021. Demanda n. 40910/19. Art. 41 : 

Indemnización por daño moral, por costas y gastos. 

Texto en francés 

 

Asunto Azer Ahmadov c. Azerbaijan. Sentencia de 22 de julio de 2021. Demanda n. 

3409/10. Art. 41: Indemnización por daño moral, por costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Berlizev c. Ucrania. Sentencia de 8 de julio de 2021. Demanda n. 43571/12. Art. 

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

Texto en inglés 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-210869
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-211577
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-211021
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-210496
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-210468
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-211101
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-210850
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Asunto Borodokin c. Rusia. Sentencia de 8 de julio de 2021. Demanda n. 63614/11. Art. 

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

Texto en inglés 

 

Asunto F. Z. c. Noruega. Sentencia de 1 de julio de 2021. Demanda n. 64789/17. Art. 41: 

Indemnización por daño moral. 

Texto en inglés 

 

Asunto Fedotova y otros c. Rusia. Sentencia de 13 de julio de 2021. Demandas nos. 

40792/10, 30538/14 y 43439/14. 

Texto en inglés 

 

Asunto Hajovsky c. Eslovaquia. Sentencia de 1 de julio de 2021. Demanda n. 7796/16. 

Art. 41: Indemnización por costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto K. E. y A. K. c. Noruega. Sentencia de 1 de julio de 2021. Demanda n. 57678/18. 

Art. 41: Indemnización por daño moral. 

Texto en inglés 

 

Asunto Khachatryan y Konovalova c. Rusia. Sentencia de 13 de julio de 2021. Demanda 

n. 28895/14. Art. 41: Indemnización por daño moral, por costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Mehmet Orhan Yücel c. Turquía. Sentencia de 29 de junio de 2021. Demanda 

n. 56687/16. Art. 41: Indemnización por daño moral, por costas y gastos. 

Texto en francés 

 

Asunto Neves Caratao Pinto c. Portugal. Sentencia de 13 de julio de 2021. Demanda n. 

28443/19. Art. 41: Indemnización por daño moral, por costas y gastos. 

Texto en francés 

 

Asunto Panova y otros c. Ucrania. Sentencia de 8 de julio de 2021. Demandas nos. 

28519/10, 52630/10, 52697/10 y 57473/10. Violación en el caso de algunos de los deman-

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

Texto en inglés 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-210843
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-210770
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-211016
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-210766
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-210767
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-211025
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-211011
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-211030
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-210841
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Asunto Zoltan Varga c. Eslovaquia. Sentencia de 20 de julio de 2021. Demandas nos. 

58361/12, 25592/16 y 27176/16. Art. 41: Indemnización por daño moral, por costas y gas-

tos. 

Texto en inglés 

 

 

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

familiar  - No violación 

 
Asunto Chizhov c. Rusia. Sentencia de 6 de julio de 2021. Demanda n. 11536/19. 

Texto en inglés 

 

Asunto Leslaw Wojcik c. Polonia. Sentencia de 1 de julio de 2021. Demanda n. 66424/09. 

Texto en inglés 

 

Asunto R. O. c. Noruega. Sentencia de 1 de julio de 2021. Demanda n. 49452/18. Art. 

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

Texto en inglés 

 

 

8.11 Artículo 10. Libertad de expresión - Violación 

 
Asunto Gachechiladze c. Georgia. Sentencia de 22 de julio de 2021. Demanda n. 

2591/19. 

Texto en inglés 

 

Asunto Güler y Zarakolu c. Turquía. Sentencia de 29 de junio de 2021. Demandas nos 

38767/09 y 52897/10. Art. 41 : Indemnización por costas y gastos. 

Texto en francés 

 

Asunto Hasanov c. Azerbaiján. Sentencia de 8 de julio de 2021. Demanda n. 52584/09. 

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

Texto en inglés 

 

Asunto Karatayev c. Rusia. Sentencia de 13 de julio de 2021. Demanda n. 56109/07. Art. 

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

Texto en inglés 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-211180
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-210877
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-210764
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-210769
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-211123
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-210990
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-210839
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-211014
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Asunto Mahmudov y Agazade c. Azerbaiján . Sentencia de 22 de julio de 2021. De-

manda n. 28083/08. Art. 41: Indemnización por costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto SIC - Sociedade Independente de Comunicaçao c. Portugal. Sentencia de 27 de 

julio de 2021. Demanda n. 29856/13. Art. 41: Indemnización por costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Yartsev c. Rusia. Sentencia de 20 de julio de 2021. Demanda n. 16683/17. Art. 

41: Indemnización por daño moral. 

Texto en inglés 

 

Asunto Yezhov y otros c. Rusia. Sentencia de 29 de junio de 2021. Demanda n. 22051/05. 

Art. 41: Indemnización por daño moral. 

Texto en inglés 

 

 

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

propiedad  -  Violación 

 
Asunto Imeri c. Croacia. Sentencia de 24 de junio de 2021. Demanda n. 77668/14. Art. 

41: Indemnización por costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Malgasov y Aldamov c. Rusia. Sentencia de 6 de julio de 2021. Demandas nos. 

59079/17 y 10299/18. Art. 41: Indemnización por daño material y moral, por costas y gas-

tos. 

Texto en francés 

 

Asunto Todorov y otros c. Bulgaria. Sentencia de 13 de julio de 2021. Demandas nos. 

50705/11 y otras 6. Violación en el caso de algunas demandas. No violación en el caso de 

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

Texto en inglés 

 

Asunto Yel y otros c. Turquía. Sentencia de 13 de julio de 2021. Demanda n. 28241/18. 

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

Texto en francés 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-211100
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-211572
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-211349
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-210733
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-210495
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-210875
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-211018
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8.17 General 

 
Asunto A. M. y otros c. Rusia. Sentencia de 6 de julio de 2021. Demanda n. 47220/19. 

Art. 8: Derecho al respeto a la vida privada y familiar. Violación. Art. 14: Prohibición de 

discriminación; combinado con art. 8. Violación. Art. 41: Indemnización por daño moral, 

por costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto A. O. Falun Dafa c. República de Moldavia. Sentencia de 29 de junio de 2021. 
Demanda n. 29458/15. Art. 9: Libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Viola-

ción. Art. 11: Libertad de reunión y de asociación. Violación. Art. 41: Indemnización por 

daño moral, por costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Abdulkhanov c. Rusia. Sentencia de 6 de julio de 2021. Demanda n. 35012/10. 

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 procesal. No violación en el 

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

Texto en inglés 

 

Asunto Akgün c. Turquía. Sentencia de 20 de julio de 2021. Demanda n. 19699/18. 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. 5.4: Derecho a presentar un recurso ante un órgano judi-

cial, 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 

 

Asunto Aslanian c. República de Moldavia y Rusia. Sentencia de 13 de julio de 2021. 
Demanda n. 74433/11. Art. 9: Libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Viola-

ción en el caso de la Federación rusa. No violación en el caso de la República de Moldavia. 

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

Texto en inglés 

 

Asunto Asociación Burestop 55 y otros c. Francia. Sentencia de 1 de julio de 2021. 
Demandas nos 56176/18 y otras 5. Art. 6.1: Derecho a un proceso justo. Violación en el 

caso de uno de los demandantes. Art. 10: Libertad de expresión. No violación en el caso de 

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

Texto en francés 
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Asunto Avanesyan c. Armenia. Sentencia de 20 de julio de 2021. Demanda n. 12999/15. 

Art. 9: Libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Violación. Art. 41: Indemni-

zación por daño moral, por costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Babchin c. República de Moldavia y Rusia. Sentencia de 13 de julio de 2021. 
Demanda n. 55698/14. Revisión de la sentencia de 17 de abril de 2019. Satisfacción equi-

tativa. Art. 41: El Tribunal decide no conceder la indemnización por daño material. 

Texto en inglés 

 

Asunto Badalyan c. Azerbaijan. Sentencia de 22 de julio de 2021. Demanda n. 51295/11. 

Art. 3: Prohibición de tratos inhumanos o degradantes. Violación. Art. 5: Derecho a la li-

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

Texto en inglés 

 

Asunto Badan c. República de Moldavia. Sentencia de 29 de junio de 2021. Demanda 

n. 56405/12. 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 Cilei y Rosip c. República de Moldavia. Sentencia de 13 de julio de 2021. De-

manda nos. 48145/10 y 8387/15. Art. 3: Prohibición de tratos inhumanos o degradantes. 

Violación en el caso de la Federación rusa. No violación en el caso de la República de 

Moldavia. Art. 5.1: Violación en el caso de la Federación rusa. No violación en el caso de 

la República de Moldavia . Art. 13: Derecho a un recurso efectivo. Violación en el caso de 

la Federación rusa. No violación en el caso de la República de Moldavia. Protocolo 1, art. 

1: Protección de la propiedad. Violación en el caso de la Federación rusa. No violación en 

el caso de la República de Moldavia. Protocolo 1, art. 1: Protección de la propiedad. Viola-

ción en el caso de la Federación rusa. No violación en el caso de la República de Moldavia. 

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

Texto en inglés 

 

Asunto D c. Bulgaria. Sentencia de 20 de julio de 2021. Demanda n. 29447/17. Art. 3: 

Prohibición de tratos inhumanos o degradantes. Violación. Art. 13: Derecho a un recurso 

efectivo. Art. 41: Indemnización por daño moral. 

Texto en francés 
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Asunto D. A. y otros c. Polonia. Sentencia de 8 de julio de 2021. Demanda n. 51246/17.  

Art. 3: Prohibición de tratos inhumanos o degradantes. Violación. Protocolo 4, art. 4: Prohi-

bición de las expulsiones colectivas de extranjeros. Violación. Art. 13: Derecho a un recurso 

efectivo; combinado con art. 3 y protocolo 4, art. 4. Violación. Art. 34: Derecho a un recurso 

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

Texto en inglés 

 

Asunto D. S. c. Italia. Sentencia de 24 de junio de 2021. Demanda n. 14833/16. Art. 6.1: 

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

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

Texto en francés 

 

Asunto Dubil y otros c. Ucrania. Sentencia de 22 de julio de 2021. Demandas nos. 

22846/20, 22852/20 y 22853/20. Art. 6.1: Derecho a un proceso justo. Dilaciones indebidas; 

combinado con art. 13: Derecho a un recurso efectivo. Violación. Art. 41: Indemnización 

por daño material y moral, por costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Dubobych c. Ucrania. Sentencia de 22 de julio de 2021. Demandas nos. 47821/10 

y 66460/12. Art. 8: Derecho al respeto a la vida privada y familiar. Violación. Art. 13: De-

recho a un recurso efectivo. Violación. Art. 41: Indemnización por daño moral, por costas 

y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Dumenil c. Francia. Sentencia de 24 de junio de 2021. Demanda n. 63418/13. 

Art. 6.3 a): Todo acusado tiene derecho a ser informado, en el más breve plazo, en una 

lengua que comprenda y de manera detallada, de la naturaleza y de la causa de la acusación 

formulada contra él. Violación. Art. 6.3 b): Derecho a disponer del tiempo y de las facilida-

des necesarias para la preparación de su defensa; combinado con art. 6.1: Derecho a un 

proceso justo. Violación. Art. 41 : Indemnización por costas y gastos. 

Texto en francés 

 

Asunto E. H. c. Francia. Sentencia de 22 de julio de 2021. Demanda n. 39126/18. Art. 3: 

Prohibición de tratos inhumanos o degradantes. No violación. Art. 13: Derecho a un recurso 

efectivo; combinado con art. 3. No violación. 

Texto en francés 

 

Asunto Galó c. Hungría. Sentencia de 22 de julio de 2021. Demanda n. 7962/20. 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 
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Asunto Granitnyy y otros c. Ucrania. Sentencia de 22 de julio de 2021. Demandas nos. 

60572/19 y otras 6. Art. 3: Prohibición de tratos inhumanos o degradantes. Violación. Art. 

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

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

Texto en inglés 

 

Asunto Gruba y otros c. Rusia. Sentencia de 6 de julio de 2021. Demandas nos. 66180/09 

30771/11, 50089/11 y 22165/12. Art. 6.1: Derecho a un proceso justo. Violación en el caso 

de uno de los demandantes. Art. 14: Prohibición de discriminación; combinado con art. 8: 

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

material y moral, por costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Guijdi c. Hungría. Sentencia de 22 de julio de 2021. Demanda n. 40052/20. 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. 41: Indemnización por 

daño material y moral, por costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Gumenyuk y otros c. Ucrania. Sentencia de 22 de julio de 2021. Demanda n. 

11423/19. 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. 41: Indemnización 

por daño moral. 

Texto en inglés 

 

Asunto Kasilov c. Rusia. Sentencia de 6 de julio de 2021. Demanda n. 2599/18. Art. 3: 

Prohibición de tratos inhumanos o degradantes. Violación. Protocolo 1, art. 1: Protección 

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

Texto en francés 

 

Asunto Khamastkhanova y otros c. Rusia. Sentencia de 8 de julio de 2021. Demandas 

nos. 1164/12 y otras 20. 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 material y moral, por costas y 

gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Koç y otros c. Turquía. Sentencia de 13 de julio de 2021. Demanda n. 35211/08. 

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 repa-

ración. Violación. 

Texto en inglés 
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Asunto Lashch c. Ucrania. Sentencia de 24 de junio de 2021. Demandas nos. 44160/19 

y 57596/19. 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 Litvina y otros c. Ucrania. Sentencia de 22 de julio de 2021. Demandas nos. 

53227/19 y otras 7. 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. 

Texto en inglés 

 

Asunto M. D. y A. D. c, Francia. Sentencia de 22 de julio de 2021. Demanda n. 57035/18. 

Art. 3: Prohibición de tratos inhumanos o degradantes. Violación. 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. Art. 

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

Texto en francés 

 

Asunto Mammadov y Abbasov c. Azerbaiján. Sentencia de 8 de julio de 2021. Demanda 

n. 1172/12. Art. 5.1: Derecho a la libertad y a la seguridad . Violación en el caso de uno de 

los demandantes. Art. 10: Libertad de expresión. Violación en el caso de dos de los deman-

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

Texto en inglés 

 

Asunto Manole y Postica c. República de Moldavia y Rusia. Sentencia de 29 de junio 

de 2021. Demanda n. 4711/07. Art. 5.1: Derecho a la libertad y a la seguridad. Violación en 

el caso de la Federación rusa. No violación en el caso de la República de Moldavia. 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 la Federación rusa. 

No violación en el caso de la República de Moldavia. Art. 41: Indemnización por daño 

moral, por costas y gastos. 

Texto en inglés 
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Asunto Martynenko c. Ucrania. Sentencia de 22 de julio de 2021. Demandas nos. 

4582/20 y 19320/20. Art. 3: Prohibición de tratos inhumanos o degradantes. Violación. 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 repa-

ración. Violación. 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 Mastroianni y Toscano c. Italia. Sentencia de 24 de junio de 2021. Demanda n. 

12205/16. Art. 6.1: Derecho a un proceso justo. Violación. Art. 13: Derecho a un recurso 

efectivo. Violación. Protocolo 1, art. 1: Protección de la propiedad. Violación. Art. 41 : 

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

Texto en francés 

 

Asunto Memedov c. Macedonia del Norte. Sentencia de 24 de junio de 2021. Demanda 

n. 31016/17. Art. 14: Prohibición de discriminación; combinado con art. 3: prohibición de 

tratos inhumanos o degradantes. Violación. Art. 41: Indemnización por daño moral. 

Texto en inglés 

 

Asunto Midgard Terra S. A. c. República de Moldavia. Sentencia de 29 de junio de 

2021. Demanda n. 41538/13. Revisión de la sentencia de 17 de marzo de 2020. Satisfacción 

equitativa. El tribunal decide el archivo de la demanda. 

Texto en inglés 

 

Asunto Mihailov c. República de Moldavia. Sentencia de 29 de junio de 2021. Demanda 

n. 53209/12. 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 Monir Lofty c. Chipre. Sentencia de 29 de junio de 2021. Demanda n. 37139/13. 

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, por costas y 

gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto N. A. c. Finlandia. Sentencia de 13 de julio de 2021. Demanda n. 25244/18. Se 

revisa la sentencia de 14 de noviembre de 2019. El Tribunal decide la inadmisibilidad de la 

demanda. 

Texto en inglés 
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Asunto Nechay c. Ucrania. Sentencia de 1 de julio de 2021. Demanda n. 15360/10. 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 pro-

ceso justo. Violación. Art. 13: Derecho a un recurso efectivo. Violación. Art. 41: Indemni-

zación por daño moral. 

Texto en inglés 

 

Asunto Norman c. Reino Unido. Sentencia de 6 de julio de 2021. Demanda n. 41387/17. 

Art. 7: No hay pena sin ley. No violación. Art. 10: Libertad de expresión. No violación. 

Texto en inglés 

 

Asunto Opanashchuk y otros c. Ucrania. Sentencia de 22 de julio de 2021. Demandas 

nos. 6426/19, 15101/20 y 18512/20. 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. 

Texto en inglés 

 

Asunto Orazbayev y otros c. Rusia. Sentencia de 13 de julio de 2021. Demanda n. 

15367/07 y otras 3. Art. 3: Prohibición de tratos inhumanos y degradantes. Violación en el 

aspecto sustantivo y procesal. 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, 

por costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Palanchuk c. Ucrania. Sentencia de 24 de junio de 2021. Demandas nos. 

46948/19 y 62388/19. Art. 3: Prohibición de tratos inhumanos o degradante. Violación. 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 repa-

ración. 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 Panchuk c. Ucrania. Sentencia de 22 de julio de 2021. Demanda n. 14607/16. 

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

y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Pletyak y otros c. Ucrania. Sentencia de 22 de julio de 2021. Demandas nos. 

11601/19, 25834/19 y 26087/19. 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. 

Texto en inglés 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-210765
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-210874
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-211124
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-211013
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-210476
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-211108
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-211126


Boletín de documentación                                                                          JULIO - AGOSTO  2021 

 38 

Asunto Pojoga c. República de Moldavia. Sentencia de 29 de junio de 2021. Demanda 

n. 39635/08. Revisión de la sentencia de 8 de junio de 2021. Satisfacción equitativa. Art. 

41: El Tribunal decide el archivo de la demanda. 

Texto en inglés 

 

Asunto Polat c. Austria. Sentencia de 20 de julio de 2021. Demanda n. 12886/16. Art. 

8.1: Toda persona tiene derecho al respeto de su vida privada y familiar, de su domicilio y 

de su correspondencia. Violación. Art. 8; combinado con art. 9: Libertad de pensamiento, 

de conciencia y de religión. Violación. Art. 41: Indemnización por daño moral, por costas 

y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Polgar c. Rumanía. Sentencia de 20 de julio de 2021. Demanda n. 39412/19. Art. 

3 : Prohibición de tratos inhumanos o degradantes. Violación. Art. 13 : Derecho a un recurso 

efectivo; combinado con art. 3. Violación. Art. 41 : Indemnización por daño moral, por 

costas y gastos. 

Texto en francés 

 

Asunto Pugachov c. Ucrania. Sentencia de 24 de junio de 2021. Demandas nos. 25860/19 

y 11776/20. 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. 5.5: Derecho a una repara-

ción. 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 Resin c. Rusia. Sentencia de 29 de junio de 2021. Demandas nos. 9798/12 y otras 

4. Art. 3: Prohibición de tratos inhumanos o degradantes. Violación. Art. 6: 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. 41: Indemnización por costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Salmanova c. Azerbaiján. Sentencia de 8 de julio de 2021. Demanda n. 12098/09. 

Art. 34: Derecho a un recurso individual. Violación. 

Texto en inglés 

 

Asunto Shahzad c. Hungría. Sentencia de 8 de julio de 2021. Demanda n. 12625/17. Art. 

13: Derecho a un recurso efectivo; combinado con protocolo 4, art. 4: Prohibición de las 

expulsiones colectivas de extranjeros. Violación. Art. 41: Indemnización por daño moral, 

por costas y gastos. 

Texto en inglés 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-210735
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-211365
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-211234
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-210684
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-210739
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-210838
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-210853
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Asunto Shapoval c. Rusia. Sentencia de 13 de julio de 2021. Demanda n. 767/12. Art. 3: 

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

a la seguridad. Violación. Art. 8: Derecho al respeto a la vida privada y familiar. Violación. 

Art. 13: Derecho a un recurso efectivo combinado con art. 3 y art. 8. Violación. Art. 41: 

Indemnización por daño moral. 

Texto en inglés 

 

Asunto Stipic y otros c. Bosnia y Herzegovina. Sentencia de 22 de julio de 2021. De-

mandas nos. 25230/20, 27749/20 y 41795/20. Art. 6.1: Derecho a un proceso justo. Viola-

ción. Protocolo 1, art. 1: Protección de la propiedad. Violación. Art. 41: Indemnización por 

daño moral, por costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Stoyan Nikolov c. Bulgaria. Sentencia de 20 de julio de 2021. Demanda n. 

68504/11. Protocolo 1, art. 1: Protección de la propiedad; combinado con art. 13: Derecho 

a un recurso efectivo. No violación. Protocolo 1, art. 1: Violación. Art. 41: Indemnización 

por daño moral. 

Texto en francés 

 

Asunto Szölösi c. Hungría. Sentencia de 22 de julio de 2021. Demanda n. 46382/20. 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 Tanasiychuk y Derevyanyy c. Ucrania. Sentencia de 24 de junio de 2021. De-

mandas nos. 25083/20 y 45967/20. Art. 6.1: Derecho a un proceso justo. Violación. Art. 13: 

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

daño material y moral, por costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Tercan c. Turquía. Sentencia de 29 de junio de 2021. Demanda n. 6158/18. 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. 8: Derecho al respeto a la vida privada y familiar. Viola-

ción. Art. 41: Indemnización por daño moral. 

Texto en francés 

Asunto Titan Total Group S. R. L. c. República de Moldavia. Sentencia de 6 de julio 

de 2021. Demanda n. 61458/08. Art. 6.1: Derecho a un proceso justo; combinado con Pro-

tocolo 1, art. 1: Protección de la propiedad. No violación. Art. 13: Derecho a un recurso 

efectivo. No violación. 

Texto en francés 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-211022
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-211135
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-211363
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-211138
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-210477
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-211036
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-211084
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Asunto Tkach y otros c. Ucrania. Sentencia de 22 de julio de 2021. Demandas nos. 

13372/20 y otras 5. Art. 3: Prohibición de tratos inhumanos o degradantes. Violación. 

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 Trofymenko y Makhmutov c. Ucrania. Sentencia de 8 de julio de 2021. Deman-

das nos. 23635/20 y 45408/20. 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 Uca c. Turquía. Sentencia de 29 de junio de 2021. Demanda n. 45801/12. 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. 41: Indemnización por daño moral, por costas y gastos. 

Texto en francés 

 

Asunto Vasilyev y otros c. Rusia. Sentencia de 24 de junio de 2021. Demandas nos. 

51329/08 y otras 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. 5.4: 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. Art. 41: Indemnización 

por daño material y mora, por costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Y. B. c. Rusia. Sentencia de 20 de julio de 2021. Demanda n. 71155/17. Protocolo 

7, art. 2: Derecho a un doble grado de jurisdicción en materia penal. Violación. Art. 41: 

Indemnización por costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Yagublu c. Azerbaiján. Sentencia de 15 de julio de 2021. Demanda n. 69686/12. 

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

justo. Violación. Art. 6.3: Derecho a ser asistido por un defensor de su elección. . Violación. 

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

Texto en inglés 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-211133
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-211141
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-210677
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-210497
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-211367
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-211033
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Asunto Yegorov y otros c. Ucrania. Sentencia de 8 de julio de 2021. Demandas nos. 

54337/19, 29723/20 y 31263/20. 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. 5.5: Derecho a una reparación. 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 Yevsyukov y otros c. Rusia. Sentencia de 8 de julio de 2021. Demandas nos. 

39224/10 y otras 6. Art. 6.1: Derecho a un proceso justo. Violación. Art. 8: Derecho al 

respeto a la vida privada y familiar. 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 Zvarych y Marchevska c. Ucrania. Sentencia de 22 de julio de 2021. Demandas 

nos. 3391/17 y 32353/20. Art. 6.1: Derecho a un proceso justo. Dilaciones indebidas. Vio-

lación. 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=001-211140
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-210842
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-211115
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9. JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL 

COMENTADA 
 

 

 

 

 

STC 112/2018 -- STC 79/2019 

Enériz Olaechea, Francisco Javier. Un comentario sobre dos sentencias del Tribunal Cons-

titucional que analizan la responsabilidad de la Administración pública por daños causados 

por especies cinegéticas. En: Revista Aranzadi Doctrinal, ISSN 1889-4380 .- N. 5 (mayo 

2021), p. 191-214. 

 

STC 126/2019 

López Espejo, Julia. STS 1689/2020, de 9 de diciembre : aplicación de la STC 126/2019, 

de 31 de octubre, referida a la inconstitucionalidad de la regla objetiva de cálculo de la base 

imponible en el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Ur-

bana. En: Quincena Fiscal, ISSN 1132-8576 .- N. 12 (jun. 2021), p. 165-178. 

 

STC 27/2020 

Agüero Ortiz, Alicia. Derecho a la propia imagen y divulgación en prensa de fotos obtenidas 

de Facebook. En: Derecho Privado y Constitución, ISSN 1133-8768 .- N. 38 (ene.-jun. 

2021), p. 119-155. 

 

STC 35/2020 

Valero Heredia, Ana. La Sentencia del Tribunal Constitucional 35/2020, en el caso Straw-

berry, un paso más, aunque no definitivo, hacia la desaparición del delito de enaltecimiento 

del terrorismo. En: Revista Española de Derecho Constitucional, ISSN 0211-5743 .- N. 122 

(mayo-ag. 2021), p. 367-388. 

 

STC 74/2020 

Fernández Collados, Belén. A vueltas con el tratamiento jurídico otorgado en la seguridad 

social a los ministros de culto evangelistas : Comentario a la STC 74/2020, de 29 de junio. 

En: Nueva Revista Española de Derecho del Trabajo, ISSN 2444-3476 .- N. 243 (jun. 2021), 

p. 265-276. 

 

STC 180/2020 

Cortés Labadía, Juan Pedro; Miguel Romero, María. Comentarios a la STC 180/2020, de 

14 de diciembre : doctrina constitucional sobre los derechos de información y acceso a las 

actuaciones en el marco de los incidentes de prisión provisional. En: Diario La Ley, ISSN 

1989-6913 .- N. 9882 (1 jul. 2021). 
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STC 181/2020 

Abellán Albertos, Antonio. El acceso al atestado: ese oscuro objeto de deseo : Comentario 

a la STC 181/2020, de 14 de diciembre. En: La Ley Penal, ISSN 2254-903X .- N. 150 

(mayo-jun. 2021). 

 

STC 190/2020 

Mas García, Eva M. Ultrajes a la bandera vs libertad de expresión : STC de 15 de diciembre 

de 2020 (RTC 2020, 190). En: Nueva Revista Española de Derecho del Trabajo, ISSN 2444-

3476 .- N. 243 (jun. 2021), p. 317-334 

 

STC 191/2020 

Alegre Ávila, Juan Manuel. Universidades privadas y ayudas al estudio : igualdad y derecho 

a la creación de centros docentes (Observaciones a propósito de la Sentencia del Pleno del 

Tribunal Constitucional 191/2020, de 17 de diciembre).  En: Revista de Administración 

Pública, ISSN 0034-7639 .- N. 214 (en.-abr. 2021), p. 165-188. 

 

Simón Yarza, Fernando. Universidades no estatales y servicio público : reflexiones a la luz 

de la reciente jurisprudencia constitucional sobre la discriminación en el acceso a las becas. 

En: Revista General de Derecho Constitucional, ISSN 1886-6212 .- N. 34 (abr. 2021). 

 

STC 192/2020 

Sanz Pérez, Ángel Luis. Los límites de los derechos : la libertad religiosa como límite de 

los derechos, en especial de la libertad de expresión: Sentencia 192/2020, de 17 de diciem-

bre. En: Revista Aranzadi Doctrinal, ISSN 1889-4380 .- N. 4 (abr. 2021), p. 115-124. 

 

STC 65/2021 

Sánchez Lorenzo, Sixto Alfonso. Anulación parcial de laudo en equidad contrario al orden 

público por falta de motivación : la mal entendida equivalencia jurisdiccional (STC 

65/2021, de 15 de marzo). En: La Ley Mediación y Arbitraje, ISSN 2660-7808 .- N. 7 (abr.-

jun. 2021). 

 

STC 68/2021 

López de la Riva Carrasco, Federico Andrés; Orquín Serrano, Juan José. Comentarios a la 

STC 68/2021, de 18 de marzo de 2021 : Aspectos a tener en cuenta. En: El Consultor de los 

Ayuntamientos, ISSN 2603-9591 .- N. 6 (jun. 2021). 

 

STC 113/2021 

Martínez de Santos, Alberto. ¿Produce alguna vinculación la STC 113/2021 de 31 de mayo 

de 2021, fuera del proceso en el que se ha dictado?. En: Diario La Ley, ISSN 1989-6913 .- 

N. 9897 (22 jul. 2021). 
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10. DOCUMENTOS 
 

 

 

 

 

 

 

10.1 Unión Europea 

 
Comisión Europea. Informe sobre el Estado de Derecho en 2021. Capítulo sobre la 

situación del Estado de Derecho en España. Documento de trabajo de los servicios de la 

Comisión, que acompaña al documento Informe sobre la situación del Estado de Derecho 

en 2021 : Situación del Estado de Derecho en la Unión Europea / Comunicación de la Co-

misión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al 

Comité de las Regiones. Bruselas, 20.7.2021. 

    

{SWD(2021)710 final} 

Texto en castellano 

 

 

10.9 Reseñas de jurisprudencia 

 
Tribunal Constitucional de España 

 
Elvira Perales, Ascensión; Espinosa Díaz, Ana,  (coords.). Actividad del Tribunal Cons-
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vista Española de Derecho Constitucional, ISSN 0211-5743 .- N. 122 (mayo-ag. 2021), p. 

217-246. 
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0211-5743 .- N. 122 (mayo-ag. 2021), p. 247-292. 

 

 

Tribunal Constitucional : [SSTC 167/2020, de 16 de diciembre y 178/2020, de 14 de di-

ciembre]. En: Revista de Derecho de Familia, ISSN 1139-5168 .- N. 91 (abr.-jun. 2021), p. 

101-116. 

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/2021_rolr_country_chapter_spain_es.pdf
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Borrás Rodríguez, Alegría;  González Campañá,  Núria. Jurisprudencia del Tribunal de 
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Tribunal Europeo de Derechos Humanos 
 

Roca i Trías, Encarna Libertad de expresión, independencia, imparcialidad : los jueces en 
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Jurisprudencia de varios tribunales 
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(jul. 2021). 

 

 

Jurisprudencia internacional 
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