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1. LEGISLACIÓN GENERAL DEL ESTADO 
 

 

 

 

 

 

Real Decreto-ley 12/2019, de 11 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes para 

paliar los efectos de la apertura de procedimientos de insolvencia del grupo empresarial 

Thomas Cook. 

Resolución de 22 de octubre de 2019, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena 

la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 12/2019. 

Boletín Oficial del Estado n. 256, de 12 otubre de 2019 

Boletín Oficial del Estado n. 260, de 29 de octubre de 2019 

 

 

Real Decreto-ley 13/2019, de 11 de octubre, por el que se regula la actualización extraor-

dinaria de las entregas a cuenta para el año 2019 de las comunidades autónomas de régimen 

común y de las entidades locales, en situación de prórroga presupuestaria, y se establecen 

determinadas reglas relativas a la liquidación definitiva de la participación de las entidades 

locales en los tributos del Estado, correspondiente al año 2017. 

Resolución de 22 de octubre de 2019, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena 

la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 13/2019. 

Boletín Oficial del Estado n. 256, de 12 otubre de 2019 

Boletín Oficial del Estado n. 260, de 29 de octubre de 2019) 

 

  

https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/12/pdfs/BOE-A-2019-14634.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/29/pdfs/BOE-A-2019-15486.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/12/pdfs/BOE-A-2019-14635.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/29/pdfs/BOE-A-2019-15487.pdf
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2. LEGISLACIÓN DE LAS COMUNIDADES 

AUTÓNOMAS 
 

 

 

 

2.2 Aragón 

 
Decreto-ley 9/2019, de 8 de octubre, del Gobierno de Aragón, por el que se adoptan me-

didas extraordinarias y urgentes para el control de la población silvestre de conejo común 

(Oryctolagus cuniculus) en Aragón. 

Boletín Oficial de Aragón n. 200, de 11 de octubre de 2019 

 

 

2.4 Baleares 

 
Decreto-ley 2/2019, de 4 de octubre, por el que se establecen ayudas puntuales para paliar 

los impactos económicos producidos por el concurso de acreedores de la agencia de viajes 

mayorista Thomas Cook sobre la economía de las Illes Balears. 

Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares n. 136,  de 5 de 

octubre de 2019 

 

2.5 Canarias 

 
Decreto-ley 6/2019, de 10 de octubre, de medidas urgentes de ordenación del empleo pú-

blico en las Administraciones canarias. 

Boletín Oficial de Canarias n. 197, de 11 de octubre de 2019 

 

2.7 Castilla y León 

 
Decreto 38/2019, de 3 de octubre, por el que se modifican los Anexos II, III, IV, V y VII 

de la Ley 5/2009, de 4 de junio, del Ruido de Castilla y León y el Anexo de la Ley 7/2006, 

de 2 de octubre, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de la Comunidad de 

Castilla y León. 

Boletín Oficial de Castilla y León n. 193/2019, de 7 de octubre de 2019 

 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1091190223434&mc_cid=8278e8fc9e&mc_eid=ee7ad5cbf8
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2019/136/1044238
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2019/136/1044238
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2019-197-4844.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2019/10/07/pdf/BOCYL-D-07102019-1.pdf
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2.9 Cataluña 

 
Ley 6/2019, de 23 de octubre, de modificación del libro cuarto del Código civil de Cata-

luña, relativo a las sucesiones, para garantizar la igualdad de derechos y la no discriminación 

de las personas con discapacidad sensorial. 

Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya n. 7990, de 28 de octubre de 2019 

 

 

2.10 Extremadura 

 
Ley 12/2019, de 11 de octubre, del voluntariado de Extremadura. 

Boletín Oficial del Estado n. 261, de 30 de octubre de 2019 

Diario Oficial de Extremadura, n. 199, de 15 de octubre de 2019 

 

Ley 13/2019, de 16 de octubre, de modificación parcial de la Ley 1/2014, de 18 de febrero, 

de regulación del estatuto de los cargos públicos del Gobierno y la Administración de la 

Comunidad Autónoma de Extremadura. 

Diario Oficial de Extremadura, n. 203, de 21 de octubre de 2019 

 

Reforma del Reglamento de la Asamblea de Extremadura, aprobada por el Pleno de la 

Cámara en sesión celebrada el día 10 de octubre de 2019. 

Diario Oficial de Extremadura n. 201, de 17 de octubre de 2019 

 

2.15 Navarra 

 
Ley Foral 22/2019, de 24 de septiembre, por la que se concede un suplemento de crédito 

para cubrir las necesidades de crédito del Servicio Navarro de Empleo-Nafar Lansare. 

Boletín Oficial de Navarra n. 193, de 30 de septiembre de 2019 

Boletín Oficial del Estado n. 250, de 17 de octubre de 2019 

 

Ley Foral 23/2019, de 24 de septiembre, de concesión de un suplemento de crédito para 

la habilitación del nuevo Juzgado de Familia en Pamplona Instancia n.º 10. 

Boletín Oficial de Navarra n. 193, de 30 de septiembre de 2019 

Boletín Oficial del Estado n. 250, de 17 de octubre de 2019 

  

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7990/1767147.pdf?mc_cid=74c557976e&mc_eid=ee7ad5cbf8
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/30/pdfs/BOE-A-2019-15519.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2019/1990o/19010013.pdf?mc_cid=b12de88103&mc_eid=ee7ad5cbf8
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2019/2030o/19010014.pdf?mc_cid=a8daa5854d&mc_eid=ee7ad5cbf8
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2019/2010o/19RE0002.pdf?mc_cid=2b6954a1e4&mc_eid=ee7ad5cbf8
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/193/Anuncio-0/
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/17/pdfs/BOE-A-2019-14860.pdf
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/193/Anuncio-1/
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/17/pdfs/BOE-A-2019-14861.pdf
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5. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. ACUERDOS 

Y EDICTOS 
 

 

 

5.1 Procesos constitucionales 

 
Recurso de inconstitucionalidad núm. 4929-2019, promovido por el Presidente del Go-

bierno contra el artículo Único.Cuatro, de la Ley 6/2018, de 13 de noviembre, por la que se 

modifica el impuesto sobre la afección medioambiental causada por determinados aprove-

chamientos del agua embalsada, por los parques eólicos y por las instalaciones de transporte 

de energía eléctrica de alta tensión regulado en el texto refundido de las disposiciones lega-

les de la Comunidad de Castilla y León en materia de tributos propios y cedidos, en cuanto 

incluye un nuevo hecho imponible en la letra c) del art. 51.1 del Decreto Legislativo 1/2013. 

Boletín Oficial del Estado n. 247, de 14 de octubre de 2019 

 

Recurso de inconstitucionalidad núm. 5530-2019, promovido por el Presidente del Go-

bierno contra contra la disposición adicional decimoséptima de la Ley 14/2018, de 26 de 

diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Murcia para el ejer-

cicio 2019. Y, se hace constar que, por el Presidente del Gobierno se ha invocado el artículo 

161.2 de la Constitución, lo que produce la suspensión de la vigencia y aplicación del pre-

cepto impugnado, en lo que se circunscribe al apartado segundo de la disposición adicional 

decimoséptima, impugnada en su totalidad. 

Boletín Oficial del Estado n. 252, de 19 de octubre de 2019 

 

Recurso de inconstitucionalidad núm. 5531-2019, promovido por el Presidente del Go-

bierno contra el artículo 47.1 de la Ley 7/2018, de 28 de diciembre, de Presupuestos Gene-

rales de la Comunidad Autónoma de Canarias para el ejercicio de 2019. Y se hace constar 

que, por el Presidente del Gobierno, se ha invocado el artículo 161.2 de la Constitución, lo 

que produce la suspensión de la vigencia y aplicación de los preceptos impugnados desde 

la fecha de interposición del recurso –30 de septiembre de 2019. 

Boletín Oficial del Estado n. 252, de 19 de octubre de 2019 

 

Providencia del Pleno del Tribunal Constitucional de 10 de octubre de 2019, en el inci-

dente de ejecución de sentencia del Tribunal Constitucional (artículos 87 y 92 LOTC) dic-

tada en la impugnación de resolución autonómica (título V LOTC) número 6330-2015, pro-

movido por el Gobierno de la Nación en relación con determinados incisos de los apartados 

I.1 y I.2 de la Resolución 534/XII del Parlamento de Cataluña, de 25 de julio de 2019, "sobre 

las propuestas para la Cataluña real" . 

Boletín Oficial del Estado n. 246, de 12 de octubre de 2019 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/14/pdfs/BOE-A-2019-14693.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/19/pdfs/BOE-A-2019-15008.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/19/pdfs/BOE-A-2019-15009.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/12/pdfs/BOE-A-2019-14636.pdf
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Providencia del Pleno del Tribunal Constitucional de 10 de octubre de 2019, en el inci-

dente de ejecución de sentencia del Tribunal Constitucional (artículos 87 y 92 LOTC) dic-

tada en la impugnación de resolución autonómica (título V LOTC) número 4039-2018, pro-

movido por el Gobierno de la Nación en relación con determinados incisos de los apartados 

I.1 y I.2 de la Resolución 534/XII del Parlamento de Cataluña, de 25 de julio de 2019, "sobre 

las propuestas para la Cataluña real ". 

Boletín Oficial del Estado n. 246, de 12 de octubre de 2019 

 

Providencia del Pleno del Tribunal Constitucional de 10 de octubre de 2019, en el inci-

dente de ejecución de Sentencia del Tribunal Constitucional (arts. 87 y 92 LOTC), dictada 

en la impugnación de resolución autonómica (Título V LOTC) n. 5813-2018 

Boletín Oficial del Estado n. 246, de 12 de octubre de 2019 

 

Incidente de ejecución de sentencia del Tribunal Constitucional (artículos 87 y 92 LOTC) 

dictada en la impugnación de resolución autonómica (Título V LOTC) n. 6330-2015. 

Boletín Oficial del Estado n. 250, de 17 de octubre de 2019 

 

Incidente de ejecución de sentencia del Tribunal Constitucional (artículos 87 y 92 LOTC) 

dictada en la impugnación de resolución autonómica (Título V LOTC) n. 4039-2018. 

Boletín Oficial del Estado n. 250, de 17 de octubre de 2019 

 

Incidente de ejecución de sentencia del Tribunal Constitucional (artículos 87 y 92 LOTC) 

dictada en la impugnación de resolución autonómica (Título V LOTC) n. 4039-2018. 

Boletín Oficial del Estado n. 250, de 17 de octubre de 2019 

 

Incidente de ejecución de sentencia del Tribunal Constitucional (artículos 87 y 92 LOTC) 

dictada en la impugnación de resolución autonómica (Título V LOTC) n. 6330-2015. 

Boletín Oficial del Estado n. 250, de 17 de octubre de 2019 

 

Conflicto positivo de competencia núm. 6116-2019, contra el Acuerdo Gov/90/2019, de 

25 de junio, del Gobierno de la Generalidad de Cataluña, por el que se aprueba el Plan 

estratégico de acción exterior y de relaciones con la Unión Europea 2019-2022. (Boletín 

Oficial del Estado n. 262, de 31 de octubre de 2019) 

Boletín Oficial del Estado n. 262, de 31 de octubre de 2019 

 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/12/pdfs/BOE-A-2019-14637.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/12/pdfs/BOE-A-2019-14638.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/17/pdfs/BOE-A-2019-14859.pdf?mc_cid=2b6954a1e4&mc_eid=ee7ad5cbf8
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/17/pdfs/BOE-A-2019-14859.pdf?mc_cid=2b6954a1e4&mc_eid=ee7ad5cbf8
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/17/pdfs/BOE-A-2019-14859.pdf?mc_cid=2b6954a1e4&mc_eid=ee7ad5cbf8
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/17/pdfs/BOE-A-2019-14859.pdf?mc_cid=2b6954a1e4&mc_eid=ee7ad5cbf8
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/31/pdfs/BOE-A-2019-15601.pdf
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5.2 Procedimientos atinentes a la constitucionalidad de 

leyes 

 
Resolución de 25 de septiembre de 2019, de la Secretaría General de Coordinación Terri-

torial, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión de Cooperación entre la Comunidad 

de Castilla y León y el Estado en relación con la Ley 9/2018, de 20 de diciembre, de trans-

porte público de viajeros por carretera de Castilla y León. 

Boletín Oficial del Estado n. 247, de 14 de octubre de 2019 

 

Resolución de 25 de septiembre de 2019, de la Secretaría General de Coordinación Terri-

torial, 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 27/2018, de 24 de 

diciembre, de Presupuestos Generales de Navarra para el año 2019. 

Boletín Oficial del Estado n. 247, de 14 de octubre de 2019 

 

Resolución de 25 de septiembre de 2019, de la Secretaría General de Coordinación Terri-

torial, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Adminis-

tración General del Estado-Generalitat en relación con la Ley 28/2018, de 28 de diciembre, 

de Presupuestos de la Generalitat para 2019. 

Boletín Oficial del Estado n. 249, de 16 de octubre de 2019 

 

Resolución de 25 de septiembre de 2019, de la Secretaría General de Coordinación Terri-

torial, por la que se publica el Acuerdo de la Subcomisión de Seguimiento Normativo, Pre-

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

con la Ley 3/2019, de 17 de junio, de los espacios agrarios. 

Boletín Oficial del Estado n. 249, de 16 de octubre de 2019 

 

 

 

5.3 Asuntos gubernativos 

 
Resolución de 23 de septiembre de 2019, de la Presidencia del Tribunal Constitucional, 

por la que se convoca la provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación. 

Boletín Oficial del Estado n. 236, de 1 de octubre de 2019 

 

 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/14/pdfs/BOE-A-2019-14716.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/14/pdfs/BOE-A-2019-14717.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/16/pdfs/BOE-A-2019-14846.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/16/pdfs/BOE-A-2019-14847.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/01/pdfs/BOE-A-2019-13909.pdf
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Resolución de 1 de octubre de 2019, de la Secretaría General del Tribunal Constitucional, 

por la que se concede beca de formación en biblioteconomía y documentación relacionada 

con los fondos bibliográficos del Tribunal Constitucional. 

Boletín Oficial del Estado n. 243, de 9 de octubre de 2019 

 

Resolución de la Secretaría General del Tribunal Constitucional, por la que se convoca 

licitación para la contratación del servicio de limpieza del edificio sede y dependencias au-

xiliares del Tribunal Constitucional y servicios complementarios. 

Boletín Oficial del Estado n. 260, de 29 de octubre de 2019 

  

https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/09/pdfs/BOE-A-2019-14450.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/29/pdfs/BOE-B-2019-45905.pdf
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6. TRIBUNAL SUPREMO. JURISPRUDENCIA Y 

ACUERDOS 
 

 

 

 

 

 

 

6.3 Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo 

 
Sentencia de 10 de octubre de 2019. Recurso de casación 339/2019. (Ponente: César To-

losa Tribiño). 

 

Prisión provisional - Indemnización - STC 85/2019 - Ley Orgánica del Poder Judicial art. 

294.1. 

 

ECLI: ES:TS:2019:3121 

Texto de la sentencia 

  

http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/628c1b4f0d7b6a69/20191018
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8. TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS 

HUMANOS. JURISPRUDENCIA Y ACUERDOS 
 

 

 

 

 

 

 

8.1 España 

 
Asunto López Ribalda y otros c. España. Sentencia de 17 de octubre de 2019. Demandas 

nos. 1874/13 y 8567/13. Art. 6.1: Derecho a un proceso justo. No violación. Art. 8: Derecho 

al respeto a la vida privada y familiar. No violación. 

Texto en francés 

Texto en inglés 

 

 

8.3 Artículo 2. Derecho a la vida  - Violación 

 
Asunto Fountas c. Grecia. Sentencia de 3 de octubre de 2019. Demanda n. 50283/13. 

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

Texto en inglés 

 

Asunto Kabilov c. Rusia. Sentencia de 15 de octubre de 2019. Demanda n. 46206/10. 

Falta de una investigación adecuada. Violación en el aspecto procesal. Art. 41: Indemniza-

ción por daño moral, por costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Tumeniene c. Lituania. Sentencia de 1 de octubre de 2019. Demanda n. 

10544/17. Art. 41: Indemnización por daño moral, por costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-197095
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-197098
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-196663
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-196675
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-196154
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8.5 Artículo 3. Prohibición de tratos inhumanos o 

degradantes  - Violación 

 
Asunto Barsova c. Rusia. Sentencia de 22 de octubre de 2019. Demanda n. 20289/10. 

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

Texto en inglés 

 

Asunto Bozhov c. Rusia. Sentencia de 15 de octubre de 2019. Demanda n. 13768/06. 

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

Texto en francés 

 

Asunto Bozhov c. Rusia. Sentencia de 15 de octubre de 2019. Demanda n. 13768/06. 

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

Texto en francés 

 

Asunto Constantinovici c. Rumanía. Sentencia de 22 de octubre de 2019. Demanda n. 

29405/16. Art. 41: Indemnización por daño moral. 

Texto en inglés 

 

Asunto R. R. y A.R. c. Rusia. Sentencia de 8 de octubre de 2019. Demandas nos. 

67485/17 y 24014/18. Art. 41: Indemnización por costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto S. B. y S. Z. c. Rusia. Sentencia de 8 de octubre de 2019. Demandas nos. 65122/17 

y 13280/18. Art. 41: Indemnización por costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Savran c. Dinamarca. Sentencia de 1 de octubre de 2019. Demanda n. 57467/15. 

Art. 41: Indemnización por costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Ulemek c. Croacia. Sentencia de 31 de octubre de 2019. Demanda n. 21613/16. 

Violación por las condiciones de su detención en un determinado establecimiento. No vio-

lación en el caso de su estancia en otro. Art. 41: Indemnización por costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

 

 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-196880
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-196594
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-196594
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-196891
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-196371
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-196370
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-196152
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-197253
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Asunto Zareba c. Polonia. Sentencia de 10 de octubre de 2019. Demanda n. 59955/15. 

Art. 41: Indemnización por daño moral. 

Texto en inglés 

 

Asunto Zemaitis c. Lituania. Sentencia de 15 de octubre de 2019. Demanda n. 74305/17. 

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

costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

 

8.6 Artículo 3. Prohibición de tratos inhumanos o 

degradantes  - No violación 

 
Asunto M. D. c. Francia. Sentencia de 10 de octubre de 2019. Demanda n. 50376/13. 

Texto en francés 

 

 

8.7 Artículo 6.1. Derecho a un proceso justo  - Violación 

 
Asunto Bukreyev c. Rusia. Sentencia de 1 de octubre de 2019. Demanda n. 60646/13. 

Art. 6.3 d): Derecho a interrogar o a 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 que lo hagan en su contra. Violación. Art. 41: Indemnización por daño 

moral. 

Texto en inglés 

 

Asunto Deli c. República de Moldavia. Sentencia de 22 de octubre de 2019. Demanda 

n. 42010/06. Art. 41: Indemnización por daño moral, por costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Golic y otros c. Serbia. Sentencia de 3 de octubre de 2019. Demandas nos. 

60162/16 y otras 27. Dilaciones indebidas. Art. 41: Indemnización por daño moral, por cos-

tas y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Grace Gatt c. Malta. Sentencia de 8 de octubre de 2019. Demanda n. 46466/16. 

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

Texto en inglés 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-196379
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-196613
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-196378
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-196174
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-196887
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-196177
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-196419
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Asunto Hadobás c. Hungría. Sentencia de 31 de octubre de 2019. Demanda n. 21724/19. 

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

Texto en inglés 

 

Asunto Kharchenko c. Ucrania. Sentencia de 3 de octubre de 2019. Demanda n. 

37666/13. Art. 41: Indemnización por daño material y moral, por costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Kozul y otros c. Bosnia y Herzegovina. Sentencia de 22 de octubre de 2019. 
Demanda n. 38695/13. El Tribunal solicita al Estado que asegure en el plazo de 3 meses, la 

aplicación de la decisión del Tribunal Constitucional de 13 de octubre de 2005. 

Texto en inglés 

 

Asunto Kuratov y otros c. Rusia. Sentencia de 22 de octubre de 2019. Demanda n. 

24377/15, 59025/16 y 61429/16. Art. 41: Indemnización por daño moral, por costas y gas-

tos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Lispuchová y Lispuch c. Eslovaquia. Sentencia de 15 de octubre de 2019. De-

manda n. 21998/14. Art. 41: Indemnización por costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Manelyuk y otros c. Rusia. Sentencia de 8 de octubre de 2019. Demandas nos. 

40442/07 6327/09, 21248/09 y 56679/11. Violación en el caso de algunos de los demandan-

tes. No violación en el caso de otros. Art. 41: Indemnización por costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Maslennikov c. Rusia. Sentencia de 8 de octubre de 2019. Demanda n. 29842/11. 

Art. 41: Indemnización por costas y gastos. 

Texto en francés 

 

Asunto Mehdiyev c. Azerbaiján. Sentencia de 31 de octubre de 2019. Demanda n. 

59090/12. Art. 6.3 d): Derecho a interrogar o hacer interrogar a los testigos que declaren en 

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

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

demnización por daño moral, por costas y gastos. 

Texto en inglés 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-197255
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-196145
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-196879
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-196883
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-196611
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-196410
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-196483
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-197252
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Asunto Oddone y Pecci c. San Marino. Sentencia de 17 de octubre de 2019. Demandas 

nos. 26581/17 y 31024/17. Art. 6.3 d) Derecho a ser asistido por un defensor de su elección. 

Derecho a interrogar o a 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 condicio-

nes que los testigos que lo hagan en su contra. Violación. Art. 41: Indemnización por daño 

moral, por costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Sevastyanov c. Rusia. Sentencia de 22 de octubre de 2019. Demanda n. 

66355/11. 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 abo-

gado de oficio, cuando los intereses de la justicia así lo exijan. Violación. Art. 6.3 d): Dere-

cho 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 mo-

ral. 

Texto en inglés 

 

Asunto Shcherbakov c. Rusia. Sentencia de 8 de octubre de 2019. Demanda 49506/12. 

Art. 41: Indemnización por costas y gastos. 

Texto en francés 

 

Asunto Smirnova c. Rusia. Sentencia de 15 de octubre de 2019. Demanda n. 9157/04. 

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

Texto en inglés 

 

Asunto Talatov c. Rusia. Sentencia de 8 de octubre de 2019. Demanda n. 11008/04. 

Texto en inglés 

 

Asunto Urazbayev c. Rusia . Sentencia de 8 de octubre de 2019. Demanda n. 13128/06. 

Texto en francés 

 

Asunto Vanyukova c. Rusia. Sentencia de 8 de octubre de 2019. Demanda n. 22764/12. 

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

Texto en inglés 

 

Asunto Yakushchenko c. Ucrania. Sentencia de 24 de octubre de 2019. Demanda n. 

57706/10. Art. 41: Indemnización por daño moral, por costas y gastos. 

Texto en inglés 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-196680
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-196882
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-196413
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-196592
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-196406
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-196408
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-196485
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-196894
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8.8 Artículo 6.1. Derecho a un proceso justo  - No 

violación 

 
Asunto Mehmet Ali Eser c. Turquía. Sentencia de 15 de octubre de 2019. Demanda n. 

1399/07. 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 abo-

gado de oficio, cuando los intereses de la justicia así lo exijan. No violación. 

Texto en inglés 

 

Asunto Pastörs c. Alemania. Sentencia de 3 de octubre de 2019. Demanda n. 55225/14. 

Texto en inglés 

 

 

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

familiar - Violación 

 
Asunto Akopdzhanyan c. Rusia. Sentencia de 1 de octubre de 2019. Demanda n. 

32737/16. 

Texto en inglés 

 

Asunto Çapin c. Turquía. Sentencia de 15 de octubre de 2019. Demanda n. 44690/09. 

Art. 41: Indemnización por daño moral. 

Texto en inglés 

 

Asunto Lewit c. Austria. Sentencia de 10 de octubre de 2019. Demanda n. 4782/18. Art. 

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

Texto en inglés 

 

Asunto Pisica c. República de Moldavia. Sentencia de 29 de octubre de 2019. Demanda 

n. 23641/17. Art. 41: Indemnización por daño moral, por costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Solcan c. Rumanía. Sentencia de 8 de octubre de 2019. Demanda n. 32074/14. 

Art. 41: Indemnización por daño moral. 

Texto en inglés 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-196596
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-196148
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-196153
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-196679
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-196380
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-197214
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-196414
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Asunto Zelikha Magomadova c. Rusia. Sentencia de 8 de octubre de 2019. Demanda n. 

58724/14. Art. 41: Indemnización por daño moral, por costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

 

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

familiar  - No violación 

 
Asunto Stankünaité c. Lituania. Sentencia de 29 de octubre de 2019. Demanda n. 

67068/11. 

Texto en inglés 

 

Asunto Stroea c. Rumanía. Sentencia de 22 de octubre de 2019. Demanda n. 76969/11. 

Texto en francés 

 

 

8.11 Artículo 10. Libertad de expresión - Violación 

 
Asunto Aktas y otros c. Turquía. Sentencia de 1 de octubre de 2019. Demanda n. 

22112/12. Art. 41: Indemnización por daño moral, por costas y gastos. 

Texto en francés 

 

Asunto Aramaz c. Turquía. Sentencia de 1 de octubre de 2019. Demanda n. 62928/12. 

Art. 41: Indemnización por daño material y moral. 

Texto en francés 

 

Asunto Bychkov c. Rusia. Sentencia de 29 de octubre de 2019. Demanda n. 48741/11. 

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

Texto en inglés 

 

Asunto Cin c. Turquía. Sentencia de 1 de octubre de 2019. Demanda n. 31605/12. Art. 

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

Texto en francés 

 

 

 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-196416
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-197212
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-196889
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-196169
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-196171
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-197211
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-196170
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Asunto Hatice Çoban c. Turquía. Sentencia de 29 de octubre de 2019. Demanda n. 

36226/11. Art. 41: Indemnización por daño moral. 

Texto en francés 

 

Asunto Kalkan c. Turquía. Sentencia de 1 de octubre de 2019. Demanda n. 21196/12. 

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

Texto en francés 

 

Asunto Kalkan c. Turquía. Sentencia de 1 de octubre de 2019. Demanda n. 54698/13. 

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

Texto en francés 

 

Asunto L. P. y Carvalho c. Portugal. Sentencia de 8 de octubre de 2019. Demandas nos. 

24845/13 y 49103/15. Art. 41: Indemnización por daño material, por costas y gastos. 

Texto en francés 

 

Asunto Margulev c. Rusia. Sentencia de 8 de octubre de 2019. Demanda 15449/09. Art. 

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

Texto en inglés 

 

Asunto Nadtoka c. Rusia (n. 2) . Sentencia de 8 de octubre de 2019. Demanda n. 

29097/08. Art. 41: Indemnización por daño moral, por costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Novaya Gazeta y Borodyanskiy c. Rusia. Sentencia de 29 de octubre de 2019. 
Demanda n. 42113/09. Art. 41: Indemnización por daño material y moral. 

Texto en inglés 

 

Asunto Szurovecz c. Hungría. Sentencia de 8 de octubre de 2019. Demanda n. 15428/16. 

Art. 41: Indemnización por costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Yamaç c. Turquía. Sentencia de 1 de octubre de 2019. Demandas nos. 69604/12 

y 5642/13. Art. 41: Indemnización por daño moral. 

Texto en francés 

 

Asunto Yildiz y otros c. Turquía. Sentencia de 1 de octubre de 2019. Demanda n. 

39543/11. Art. 41: Indemnización por daño moral, por costas y gastos. 

Texto en francés 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-197210
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-196168
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-196173
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-196399
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-196480
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-196409
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-197208
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-196418
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-196172
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-196167
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8.15 Protocolo núm. 1, artículo 1. Protección de la 

propiedad  -  Violación 

 
Asunto Akvardar c. Turquía. Sentencia de 29 de octubre de 2019. Demanda n. 

48171/10. 

Texto en francés 

 

Asunto El Ozair c. Rumanía. Sentencia de 22 de octubre de 2019. Demanda n. 41845/12. 

Art. 41: Indemnización por daño material. 

Texto en inglés 

 

Asunto Fedulov c. Rusia. Sentencia de 8 de octubre de 2019. Demanda n. 53068/08. Art. 

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

Texto en inglés 

 

Asunto Gauci y otros c. Malta. Sentencia de 8 de octubre de 2019. Demanda n. 57752/16. 

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

Texto en inglés 

 

Asunto Hakobyan y Amirkhanyan c. Armenia. Sentencia de 17 de octubre de 2019. 
Demanda n. 14156/07. Art. 41: Indemnización por daño material y moral, por costas y gas-

tos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Moustakidis c. Grecia. Sentencia de 3 de octubre de 2019. Demanda n. 58999/13. 

Art. 41: El Tribunal decide aplazar la decisión, invitando al Estado a aportar observaciones 

o poner en su conocimiento cualquier acuerdo. 

Texto en francés 

 

Asunto Orlovic y otros c. Bosnia y Herzegovina. Sentencia de 1 de octubre de 2019. 
Demanda n. 16332/18. Art. 41: Indemnización por daño material. 

Texto en inglés 

 

Asunto S. C. Continental Hotels S. A. c. Rumanía. Sentencia de 8 de octubre de 2019. 
Demanda n. 36407/12. Art. 41: El Tribunal decide aplazar la decisión, invitando al Estado 

a aportar observaciones o poner en su conocimiento cualquier acuerdo. 

Texto en inglés 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-197209
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-196890
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-196411
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-196420
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-196605
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-196147
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-196155
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-195980


Boletín de documentación                                                                                OCTUBRE 2019 

 20 

 

 

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

propiedad  -  No violación 

 
Asunto Valentina Balsamo y Angela Balsamo c. Saint Martin. Sentencia de 8 de octu-

bre de 2019. Demandas nos. 20319/17 y 21414/17. 

Texto en inglés 

 

 

8.17 General 

 
Asunto Akçayöz y otros c. Turquía. Sentencia de 15 de octubre de 2019. Demanda n. 

76035/11. Art.2: Derecho a la vida. Violación. Art. 3: Prohibición de tratos inhumanos o 

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

costas y gastos. 

Texto en francés 

 

Asunto Almasi c. Serbia. Sentencia de 8 de octubre de 2019. Demanda n. 21388/15. Art. 

3: Prohibición de tratos inhumanos o degradantes. Falta de una investigación adecuada. 

Violación. Art. 6.1: Derecho a un proceso justo. No violación. Art. 6.3 c): Derecho a defen-

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

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

de la justicia así lo exijan. No violación. Art. 41: Indemnización por daño moral, por costas 

y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Badoiu c. Rumanía. Sentencia de 22 de octubre de 2019. Demanda n. 33809/16. 

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

Texto en inglés 

 

Asunto Baralija c. Bosnia y Herzegovina. Sentencia de 29 de octubre de 2019. Demanda 

n. 30100/18. Protocolo 12, art. 1: Prohibición de la discriminación. Violación. El tribunal 

recuerda al Gobierno la obligación de cumplimiento de ejecución de las sentencias según el 

artículo 46: Fuerza obligatoria y ejecución de las sentencias. Art. 41: Indemnización por 

costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

 

 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-196421
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-196673
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-196417
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-196892
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-197215
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Asunto Batiashvili c. Georgia. Sentencia de 10 de octubre de 2019. Demanda n. 8284/07. 

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. No violación. Art. 5.4: De-

recho 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. 6.2: Presunción de inocencia. 

Violación. Art. 41: Indemnización por daño moral. 

Texto en inglés 

 

Asunto Bondarenko c. Rusia Sentencia de 15 de octubre de 2019. Demanda n. 5859/07. 

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

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

Texto en francés 

 

Asunto Botnari c. la República de Moldavia. Sentencia de 1 de octubre de 2019. De-

manda n. 74441/14. Se decide la revisión de la sentencia de 5 de junio de 2018, en cuanto 

al periodo de detención del demandante, así como la cantidad asignada como indemnización 

por daño moral. 

Texto en inglés 

 

Asunto Casu c. la República de Moldavia. Sentencia de 1 de octubre de 2019. Demanda 

n. 75524/13. 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 Denis e Irvine c. Bélgica. Sentencia de 8 de octubre de 2019. Demandas nos. 

62819 y 63921/17. Art. 5.1: Derecho a la libertad y a la seguridad. No 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. 

Texto en francés 

 

Asunto Dotenergo Zrt. y otros c. Hungría. Sentencia de 17 de octubre de 2019. Deman-

das nos. 31577/17 y otras 4. 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 Dürrü Mazhar Çevik y Münire Asuman Çevil Dagdelen c. Turquía. Sentencia 

de 29 de octubre de 2019. Demanda n. 2705/05. Satisfacción equitativa. Art. 41: El Tribu-

nal decide archivar la parte de la demanda relativa a la indemnización material y moral. 

Indemnización por costas y gastos. 

Texto en francés 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-196374
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-196597
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-196176
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-196175
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-196422
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-196681
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-197206
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Asunto Eglise Métropolitaine de Bessarabie et la Paroisse Nativité de la Vierge Marie 

de Mihalasa {Iglesia Metropolitana de Bessarabie y Parroquia Natividad de la Virgen 

María de Mihalasa} c. República de Moldavia. Sentencia de 1 de octubre de 2019. De-

manda n. 65637/10. 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 francés 

 

Asunto Engin y otros c. Turquía. Sentencia de 15 de octubre de 2019. Demanda n. 

74941/12. Art. 2: Derecho a la vida. Violación en el aspecto material. Art. 3: Prohibición de 

tratos inhumanos o degradantes. Violación en el aspecto material. Art. 41: Indemnización 

por daño moral, por costas y gastos. 

Texto en francés 

 

Asunto Fleischner c. Alemania. Sentencia de 3 de octubre de 2019. Demanda n. 

61985/12. Art. 6.2: Presunción de inocencia. No violación. 

Texto en francés 

 

Asunto G. B. y otros c. Turquía. Sentencia de 17 de octubre de 2019. Demanda n. 

4633/15. Art. 3: Prohibición de tratos inhumanos o degradantes. Violación. Art. 5.1: Dere-

cho 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 deten-

ción. 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 inglés 

 

Asunto Garipoglu c. Turquía. Sentencia de 15 de octubre de 2019. Demanda n. 

58764/09. 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 moral. 

Texto en inglés 

 

Asunto Gobayev c. Rusia. Sentencia de 15 de octubre de 2019. Demanda n. 48978/11. 

Art. 6: Derecho a un proceso justo. Violación. Protocolo 1, art. 1: Protección de la propie-

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

Texto en inglés 

 

 

 

 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-196577
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-196608
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-196144
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-196612
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-196678
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-196674
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Asunto Grama y Dirul c. República de Moldavia y Rusia. Sentencia de 15 de octubre 

de 2019. Demandas nos. 28432/06 y 5665/07. Art. 13: Derecho a un recurso efectivo. Vio-

lación por la Federación rusa. No violación por la República de Moldavia. Protocolo 1, art. 

1: Protección de la propiedad. Violación por la Federación ruda. No violación por la Repú-

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

Texto en inglés 

 

Asunto Grigoryev c. Rusia. Sentencia de 15 de octubre de 2019. Demanda n. 52673/07. 

Art. 3: Prohibición de tratos inhumanos o degradantes. Violación en el aspecto material 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 francés 

 

Asunto Grigoryev c. Rusia. Sentencia de 15 de octubre de 2019. Demanda n. 52673/07. 

Art. 3: Prohibición de tratos inhumanos o degradantes. Violación en el aspecto material 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 francés 

 

Asunto J. D. c. Reino Unido. Sentencia de 24 de octubre de 2019. Demandas nos. 

32949/17 y 34614/17. Art. 14: Prohibición de la discriminación, combinado con Protocolo 

1, art. 1: Protección de la propiedad. Violación en el caso de uno los demandantes. No vio-

lación en el caso de otro. Art. 41: Indemnización por daño moral. 

Texto en inglés 

 

Asunto Jovicicc. Serbia. Sentencia de 3 de octubre de 2019. Demanda n. 65474/16. 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 Kaak y otros c. Grecia. Sentencia de 3 de octubre de 2019. Demanda n. 

34215/16. Art. 3: Prohibición de tratos inhumanos o degradantes. No violación. Art. 5.1: 

Derecho a la libertad y a la seguridad. No violación. Art. 5.4: Derecho a presentar un recurso 

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

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

Texto en francés 

 

Asunto Kapustin c. Rusia. Sentencia de 8 de octubre de 2019. Demanda n. 36801/09. 

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

moral. 

Texto en inglés 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-196595
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Asunto Katan c. Ucrania. Sentencia de 10 de octubre de 2019. Demanda n. 19397/10. 

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, por costas y 

gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Khakimova y otros c. Rusia. Sentencia de 8 de octubre de 2019. Demandas nos. 

36875/11 y otras 4. Art. 2: Derecho a la vida. Violación. Art. 3: Prohibición de tratos inhu-

manos o degradantes. Prohibición de la tortura. Violación. Art. 5: Derecho a la libertad y a 

la seguridad. Violación. Art. 13: Derecho a un recurso efectivo; combinado con art. 2. Vio-

lación. Art. 13 combinado con art. 3. Violación. Protocolo 1, art. 1: Protección de la propie-

dad. Violación. Art. 13 combinado con protocolo 1, art. 1. Violación. Art. 41: Indemniza-

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

Texto en inglés 

 

Asunto KIPS DOO y Drekalovic c. Montenegro. Sentencia de 22 de octubre de 2019. 
Demanda n. 28766/06. Satisfacción equitativa. Revisión de la sentencia de 26 de junio de 

2018. Art. 41: Indemnización por daño material. 

Texto en inglés 

 

Asunto Köklü y otros c. Turquía. Sentencia de 15 de octubre de 2019. Demanda n. 

77832/12. Art. 2: Derecho a la vida. Violación en el aspecto material. Art. 3: Prohibición de 

tratos inhumanos o degradantes. Violación en el aspecto material. Art. 41: Indemnización 

por daño moral, por costas y gastos. 

Texto en francés 

 

Asunto Konstantinov y otros c. Rusia. Sentencia de 22 de octubre de 2019. Demandas 

nos. 15364/11, 49623/11 y 55790/11. Art. 6: Derecho a un proceso justo. Violación. Proto-

colo 1, art. 1: Protección de la propiedad. Violación. Art. 41: El Tribunal decide aplazar la 

decisión, invitando al Estado a aportar observaciones o poner en su conocimiento cualquier 

acuerdo. 

Texto en inglés 

 

Asunto Kopytets y Shtopko c. Ucrania. Sentencia de 17 de octubre de 2019. Demandas 

nos. 9706/19 y 9709/19. Art. 6.1: Derecho a un proceso justo. Dilaciones indebidas. Viola-

ción. Art. 13: Derecho a un recurso efectivo. Violación. Protocolo 4, art. 2: Libertad de 

circulación y de elección de residencia. Violación. Art. 41: Indemnización por daño material 

y moral, por costas y gastos. 

Texto en inglés 
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http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-196484
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-196886
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-196609
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-196881
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-196600


Boletín de documentación                                                                                OCTUBRE 2019 

 25 

 

Asunto Korneyeva c. Rusia. Sentencia de 8 de octubre de 2019. Demanda n. 72051/17. 

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

justo. Violación. Protocolo 7, art. 4.1: No hay pena sin ley. Violación. Art. 41: Indemniza-

ción por daño moral, por costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Kosternyy y Mazur c. Ucrania. Sentencia de 3 de octubre de 2019. Demandas 

nos. 8490/19 y 10058/19. 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 y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Kostic y otros c. Serbia. Sentencia de 3 de octubre de 2019. Demandas nos. 

45727/16 y otras 51. 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 Kuzhelev y otros c. Rusia. Sentencia de 15 de octubre de 2019. Demanda n. 

64098/09 y otras 6. 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 Lapshina y otros c. Rusia. Sentencia de 22 de octubre de 2019. Demandas nos. 

65031/16, 67815/16 y 10415/17. 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 Lopac y otros c. Croacia. Sentencia de 10 de octubre de 2019. Demandas nos. 

7834/12, 43801/13, 19327/14 y 63535/16. Art. 7: No hay pena sin ley. Violación en el caso 

de uno de los demandantes. Protocolo 1, art. 1: Protección de la propiedad. Violación en el 

caso de algunos de los demandantes. Art. 41: Indemnización por costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Martynyuk c. Rusia. Sentencia de 8 de octubre de 2019. Demanda n. 13764/15. 

Art. 6.1: Derecho a un proceso justo. Violación. Protocolo 7, art. 2.1: Derecho a un doble 

grado de jurisdicción en materia penal. Violación. Art. 41: Indemnización por daño moral. 

Texto en inglés 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-196372
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Asunto Matevosyan c. Armenia. Sentencia de 10 de octubre de 2019. Demanda n. 

61730/08. Art. 6.1: Derecho a un proceso justo. Violación. Art. 11: Libertad de reunión y 

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

Texto en inglés 

 

Asunto Mazur c. Ucrania. Sentencia de 31 de octubre de 2019. Demanda n. 59550/11. 

Art. 3: Prohibición de tratos inhumanos o degradantes. Violación. Art. 6.1: Derecho a un 

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

Texto en inglés 

 

Asunto Mihajlovic y otros c. Serbia. Sentencia de 3 de octubre de 2019. Demandas nos. 

11362/17 y otras 9. 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 Milovanovic c. Serbia. Sentencia de 8 de octubre de 2019. Demanda n. 56065/10. 

Art. 6.1: Derecho a un proceso justo. 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 inglés 

 

Asunto Moscalciuc c. la República de Moldavia. Sentencia de 1 de octubre de 2019. 
Demanda n. 42921/10. 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. Viola-

ción. 

Texto en inglés 

 

Asunto Mumanzhinova y otros c. Rusia. Sentencia de 8 de octubre de 2019. Demandas 

nos. 724/18 y otras 8. Art. 5.1: Derecho a la libertad y a la seguridad. Violación en el caso 

de algunos de los demandantes. No violación en el caso de otros. Art. 5.4: Derecho a pre-

sentar 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 algunos de los demandantes. Art. 41: 

Indemnización por daño moral. 

Texto en inglés 

 

Asunto Mushfig Mammadov y otros c. Azerbaiján. Sentencia de 17 de octubre de 2019. 
Demandas nos. 14604/08, 45823/11, 76127/13, 41792/15. Art. 9: Libertad de pensamiento, 

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

y gastos. 

Texto en francés 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-196375
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Asunto Nakani y otros c. Rusia. Sentencia de 8 de octubre de 2019. Demandas nos. 

10229/10 y otras 4. Art. 2: Derecho a la vida. Violación en el aspecto sustantivo y procesal. 

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

bertad y a la seguridad. Violación. Art. 13: Derecho a un recurso efectivo, combinado con 

art. 3. Violación. Art. 41: Indemnización por daño material y moral, por costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Nekrasov c. Rusia. Sentencia de 15 de octubre de 2019. Demanda n. 18791/13. 

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 Nesterenko y otros c. Ucrania. Sentencia de 3 de octubre de 2019. Demandas 

nos. 26256/11, 41777/18, 47169/18 y 46492/19. Art. 5.1 c): Derecho a la libertad y a la 

seguridad. Nadie puede ser privado de su libertad salvo si ha sido detenido y privado de 

libertad, conforme a derecho, para hacerle comparecer ante la autoridad judicial competente, 

cuando existan indicios racionales de que ha cometido una infracción o cuando se estime 

necesario para impedirle que cometa una infracción o que huya después de haberla come-

tido. Violación. Art. 6.1: Derecho a un proceso justo. Violación. Art. 13: Derecho a un re-

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

gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Nikolyam c. Armenia. Sentencia de 3 de octubre de 2019. Demanda n. 74438/14. 

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 O. D. c. Bulgaria. Sentencia de 10 de octubre de 2019. Demanda n. 34016/18. 

Art. 13: Derecho a un recurso efectivo, combinado con art. 2: Derecho a la vida; y art. 3: 

Prohibición de tratos inhumanos o degradantes. Violación. Art. 41: Indemnización por cos-

tas y gastos. 

Texto en francés 

 

Asunto Papageorgiou y otros c. Grecia. Sentencia de 31 de octubre de 2019. Demandas 

nos. 4762/18 y 6140/18. Protocolo 1, art. 2: Derecho a la educación; 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 
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Asunto Pastukhov c. Rusia. Sentencia de 1 de octubre de 2019. Demanda n. 74820/14. 

Art. 3: Prohibición de tratos inhumanos o degradantes. Falta de una investigación adecuada 

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

Violación. Art. 5.5: Derecho a una reparación. Violación. Art. 41: Indemnización por daño 

material y moral, por costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Poddubnyy c. Rusia. Sentencia de 29 de octubre de 2019. Demanda n. 77185/11. 

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

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

Texto en inglés 

 

Asunto Polyakh y otros c. Ucrania. Sentencia de 17 de octubre de 2019. Demandas nos. 

58812/15 y otras 4. Art. 6.1: Derecho a un proceso justo. 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 inglés 

 

Asunto Puric y R. B. c. Serbia. Sentencia de 15 de octubre de 2019. Demandas nos. 

27929/10 y 52120/13. 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. 41: Indemnización por daño moral, por costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto R. K. c. Rusia. Sentencia de 8 de octubre de 2019. Demanda n. 30261/17. Art. 3: 

Prohibición de tratos inhumanos o degradantes. No violación. Art. 5.1 f) : Derecho a la 

libertad y a la seguridad. Nadie puede ser privado de su libertad salvo si se trata de la de-

tención o la privación de libertad, conforme a derecho, de una persona para impedir su en-

trada ilegal en el territorio o contra la cual esté en curso un procedimiento de expulsión o 

extradición. Violación. Art. 5.4: Derecho a presentar un recurso ante un órgano judicial, a 

fin de que se pronuncie en breve plazo sobre la legalidad de su detención. Violación. Art. 

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

Texto en inglés 

 

Asunto Samoylenko c. Ucrania. Sentencia de 24 de octubre de 2019. Demanda n. 

45050/10. 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. 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 derención. Violación. Art. 41: Indemnización por daño moral. 

Texto en inglés 
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Asunto Shtepa c. Ucrania. Sentencia de 24 de octubre de 2019. Demanda n. 16349/17. 

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

Texto en inglés 

 

Asunto Silahyurekli c. Turquía. Sentencia de 29 de octubre de 2019. Demanda n. 

16150/06. Satisfacción equitativa. Art. 41: Archivo de la demanda. 

Texto en francés 

 

Asunto Sirenko y otros c. Ucrania. Sentencia de 24 de octubre de 2019. Demandas nos. 

22964/11, 50441/13 y 57993/13. 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: Indemni-

zación por daño moral, por costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Tsatzenko y Ryabokon c. Ucrania. Sentencia de 17 de octubre de 2019. Deman-

das nos. 5481/19 y 7574/19. 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. Vio-

lación. 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 Venet c. Bélgica. Sentencia de 22 de octubre de 2019. Demanda n. 27703/16. 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. 

Texto en francés 

 

Asunto Volchkova y Mironov c. Rusia. Sentencia de 15 de octubre de 2019. Demanda 

n. 45668/15 y 2292/06. Revisión de la sentencia de 28 de marzo de 2017. Satisfacción equi-

tativa. Art. 41: Indemnización por daño material. 

Texto en francés 

 

Asunto Yasar Holding A. S. c. Turquía. Sentencia de 22 de octubre de 2019. Demanda 

n. 48642/07. Revisión de la sentencia de 4 de abril de 2017. Art. 41: El tribunal decide 

archivar la demanda para la cuestión de la satisfacción equitativa. 

Texto en francés 
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