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1. LEGISLACIÓN GENERAL DEL ESTADO 
 

 

 

 

 

 

Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo, por el que se establece el ingreso mínimo vital. 

 

Resolución de 10 de junio de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la 

publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo. 

Boletín Oficial del Estado n. 154, de 1 de junio de 2020 

Boletín Oficial del Estado n. 165, de 12 de junio de 2020 

 

 

Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención 

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

 

Resolución de 25 de junio de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la 

publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio. 

Boletín Oficial del Estado n. 163, de 10 de junio de 2020 

Boletín Oficial del Estado n. 180, de 30 de junio de 2020 

 

 

Real Decreto-ley 22/2020, de 16 de junio, por el que se regula la creación del Fondo CO-

VID-19 y se establecen las reglas relativas a su distribución y libramiento. 

Boletín Oficial del Estado n. 169, de 17 de junio de 2020 

 

 

Real Decreto-ley 23/2020, de 23 de junio, por el que se aprueban medidas en materia de 

energía y en otros ámbitos para la reactivación económica. 

Boletín Oficial del Estado n. 175, de 24 de junio de 2020 

 

 

Real Decreto-ley 24/2020, de 26 de junio, de medidas sociales de reactivación del empleo 

y protección del trabajo autónomo y de competitividad del sector industrial. 

Boletín Oficial del Estado n. 178, de 27 de junio de 2020 

  

https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/01/pdfs/BOE-A-2020-5493.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/12/pdfs/BOE-A-2020-6022.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/10/pdfs/BOE-A-2020-5895.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/30/pdfs/BOE-A-2020-6901.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/17/pdfs/BOE-A-2020-6232.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/24/pdfs/BOE-A-2020-6621.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/27/pdfs/BOE-A-2020-6838.pdf
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2. LEGISLACIÓN DE LAS COMUNIDADES 

AUTÓNOMAS 
 

 

 

 

 

 

 

2.1 Andalucía 

 
Decreto-ley 15/2020, de 9 de junio, por el que con carácter extraordinario- y urgente se 

establecen diversas medidas dirigidas al sector del turismo así como al ámbito educativo y 

cultural ante la situación generada por el coronavirus (COVID-19).Boletín Oficial del País 

Vasco Extraordinario n. 35, de 9 de junio de 2020 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía Extraordinario  n. 35, de 9 de junio de 2020 

Corrección de errores en Boletín Oficial de la Junta de Andalucía Extraordinario n. 

36, de 10 de junio de 2020 

 

Decreto-ley 16/2020, de 16 de junio, por el que, con carácter extraordinario y urgente, se 

establecen medidas en materia de empleo, así como para la gestión y administración de las 

sedes administrativas ante la situación generada por el coronavirus (COVID-19). 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía Extraordinario n. 38, de 16 de junio de 2020 

 

 

2.2 Aragón 

 
Decreto-ley 3/2020, de 3 de junio, del Gobierno de Aragón, por el que se autoriza la tra-

mitación, por el procedimiento de concesión directa, de determinadas subvenciones para la 

financiación de proyectos de investigación sobre el SARS-COV-2 y la enfermedad COVID-

19. 

Boletín Oficial de Aragón n. 110, de 5 de junio de 2020 

 

Decreto-ley 4/2020, de 24 de junio, del Gobierno de Aragón, por el que se adoptan medidas 

urgentes y extraordinarias para el impulso de la Estrategia Aragonesa para la Recuperación 

Social y Económica. 

Boletín Oficial de Aragón n. 125, de 25 de junio de 2020 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/535/BOJA20-535-00046-5988-01_00173384.pdf?mc_cid=f9b28af1d7&mc_eid=ee7ad5cbf8
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/536/BOJA20-536-00001-6011-01_00173400.pdf?mc_cid=9c767ea533&mc_eid=ee7ad5cbf8
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/536/BOJA20-536-00001-6011-01_00173400.pdf?mc_cid=9c767ea533&mc_eid=ee7ad5cbf8
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/538/BOJA20-538-00063-6325-01_00173695.pdf?mc_cid=f32eac52b1&mc_eid=ee7ad5cbf8
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1116898692828&type=pdf&mc_cid=1300bb99ac&mc_eid=ee7ad5cbf8
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1119635401313&type=pdf&mc_cid=8b173b2ae2&mc_eid=ee7ad5cbf8
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Decreto-ley 5/2020, de 29 de junio, del Gobierno de Aragón, por el que se regula la Pres-

tación Aragonesa Complementaria del Ingreso Mínimo Vital y el Servicio Público Aragonés 

de Inclusión Social. 

Boletín Oficial de Aragón n. 128, de 30 de junio de 2020 

 

 

2.4 Baleares 

 
Ley 1/2020, de 3 de junio, de modificación del artículo 51 de la Ley 23/2006, de 20 de 

diciembre, de capitalidad de Palma. 

Boletín Oficial de las Islas Baleares n. 106, de 11 de junio de 2020 

 

 

2.5 Canarias 

 
Decreto- ley 10/2020, de 11 de junio, de modificación del Decreto ley 4/2020, de 2 de 

abril, de medidas extraordinarias de carácter económico, financieras, fiscal y administrati-

vas para afrontar la crisis provocada por el COVID-19. 

Boletín Oficial de las Islas Canarias n. 117, de 12 de junio de 2020 

 

 

2.7 Castilla y León 

 
Decreto-ley 3/2020, de 18 de junio, por el que se modifica la Ley 7/2005, de 24 de mayo, 

de la Función Pública de Castilla y León. 

Boletín Oficial de Castilla y León n. 122, de 19 de junio de 2020 

 

Decreto- ley 4/2020, de 18 de junio, de impulso y simplificación de la actividad adminis-

trativa para el fomento de la reactivación productiva en Castilla y León. 

Boletín Oficial de Castilla y León n. 122, de 19 de junio de 2020 

 

Decreto- ley 5/2020, de 18 de junio, por el que se regulan las medidas extraordinarias que 

deben adoptarse en la atención social en los centros residenciales de personas mayores y 

personas con discapacidad en Castilla y León para garantizar la protección de usuarios y 

profesionales ante situaciones excepcionales de salud pública declaradas oficialmente. 

Boletín Oficial de Castilla y León n. 122, de 19 de junio de 2020 

 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1120126422828&type=pdf&mc_cid=fa58c6e2c6&mc_eid=ee7ad5cbf8
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11205/635074/ley-1-2020-de-3-de-junio-de-modificacion-del-artic?mc_cid=9c767ea533&mc_eid=ee7ad5cbf8
http://tcdshj01/Biblioteca/TomoBoletin/DownloadFileOpenXML/www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/117/001.html?mc_cid=6002e82c25&mc_eid=ee7ad5cbf8
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/06/19/pdf/BOCYL-D-19062020-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/06/19/pdf/BOCYL-D-19062020-2.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/06/19/pdf/BOCYL-D-19062020-4.pdf
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2.9 Cataluña 

 
Ley 6/2020, de 18 de junio, de protección, conservación y puesta en valor de los olivos y 

olivares monumentales. 

Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya n. 8190, de 23 de junio de 2020 

 

Decreto -ley 23/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes en materia tributaria. 

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya n. 8152, de 11 de junio de 2020 

 

Decreto -ley 24/2020, de 16 de junio, de medidas extraordinarias en materia de personal. 

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya n. 8157, de 18 de junio de 2020 

 

Decreto -ley 25/2020, de 16 de junio, de medidas extraordinarias en materia social y de 

carácter fiscal y administrativo. 

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya n. 8157, de 18 de junio de 2020 

 

Decreto-ley 26/2020, de 23 de junio, de medidas extraordinarias en materia sanitaria y 

administrativa. 

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya n. 8161, de 24 de junio de 2020 

 

 

2.10 Extremadura 

 
Decreto-ley 11/2020, de 29 de mayo, de medidas urgentes complementarias en materia 

tributaria para responder al impacto económico del COVID-19 en la Comunidad Autónoma 

de Extremadura y otras medidas adicionales. 

Diario Oficial de Extremadura n. 105, de 2 de junio de 2020 

 

Decreto-ley  12/2020, de 19 de junio, de medidas extraordinarias y urgentes para la reacti-

vación de la actividad económica y social en la Comunidad Autónoma de Extremadura en 

el proceso hacia la "Nueva Normalidad". (Corrección de errores en Diario Oficial de Extre-

madura n. 129, de 29 de junio de 2020) 

Diario Oficial de Extremadura n. 4 extra, de 20 de junio de 2020 

Corrección de errores en Diario Oficial de Extremadura n. 124,  de 29 de junio de 

2020 

 

 

https://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_sumari_del_dogc/?anexos=1&language=es_ES&numDOGC=8160&seccion=0
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8152/1798405.pdf?mc_cid=9c767ea533&mc_eid=ee7ad5cbf8
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8157/1799939.pdf?mc_cid=dbb9c3988c&mc_eid=ee7ad5cbf8
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8157/1799939.pdf?mc_cid=dbb9c3988c&mc_eid=ee7ad5cbf8
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8161/1801122.pdf?mc_cid=7e38658125&mc_eid=ee7ad5cbf8
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/1050o/20DE0012.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/40e/20DE0013.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/1240o/20DE0014.pdf?mc_cid=085ab2f765&mc_eid=ee7ad5cbf8
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/1240o/20DE0014.pdf?mc_cid=085ab2f765&mc_eid=ee7ad5cbf8
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2.14 Murcia 

 
Decreto-ley 6/2020, de 11 de junio, de modificación de la Ley 8/2006, de 16 de noviembre, 

de Sociedades Cooperativas de la Región de Murcia. 

Boletín Oficial de la Región de Murcia n. 139, de 18 de junio de 2020 

 

Decreto-ley 7/2020, de 18 de junio, de medidas de dinamización y reactivación de la eco-

nomía regional con motivo de la crisis sanitaria (COVID-19). 

Boletín Oficial de la Región de Murcia n. 140, de 19 de junio de 2020 

 

 

2.15 Navarra 

 
Decreto-ley foral 6/2020, de 17 de junio, por el que se aprueban medidas urgentes para 

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

Boletín Oficial de Navarra n. 138, de 23 de junio de 2020 

 

 

2.16 País Vasco 

 
Decreto-ley 13/2020, de 7 de junio, del Lehendakari, por el que se establecen, para el ám-

bito de la Comunidad Autónoma de Euskadi, normas para la gestión y aplicación de la fase 

3 del proceso de transición. 

Boletín Oficial del País Vasco n. 110, de 7 de junio de 2020 

Corrección de errores en Boletín Oficial del País Vasco n. 112, de 9 de junio de 2020 

 

 

2.17 Valencia 

 
Ley 1/2020, de 11 de junio, de la Generalitat, de regulación del juego y de prevención de 

la ludopatía en la Comunitat Valenciana. 

Diario Oficial de la Generalitat Valenciana n. 8834, de 15 de junio de 2020 

 

Decreto-ley 5/2020, de 29 de mayo, del Consell, de medidas urgentes en el ámbito de los 

servicios sociales y de apoyo al tercer sector de acción social por la Covid-19. 

Diario Oficial de la Generalitat Valenciana n. 8829, de 8 de junio de 2020 

Boletín Oficial del Estado n. 168, de 16 de junio de 2020 

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/2918/pdf?id=785410&mc_cid=dbb9c3988c&mc_eid=ee7ad5cbf8
https://www.borm.es/#0
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/138/0
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/06/2002212a.pdf?mc_cid=b78223bd28&mc_eid=ee7ad5cbf8
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/06/2002237a.pdf?mc_cid=b78223bd28&mc_eid=ee7ad5cbf8
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/06/15/pdf/2020_4472.pdf?mc_cid=c61d7d3c9f&mc_eid=ee7ad5cbf8
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/06/08/pdf/2020_4165.pdf?mc_cid=c3240c7610&mc_eid=ee7ad5cbf8
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/16/pdfs/BOE-A-2020-6188.pdf
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Decreto-ley 7/2020, de 26 de junio, del Consell, de modificación de la Ley 19/2017, de 20 

de diciembre, de renta valenciana de inclusión. 

Diario Oficial de la Generalitat Valenciana n. 8846, de 30 de junio de 2020 

 

Decreto-ley 8/2020, de 26 de junio, del Consell, de medidas excepcionales para facilitar la 

convocatoria y reunión de los órganos sociales y la eficacia de los acuerdos de las entidades 

cooperativas valencianas. 

Diario Oficial de la Generalitat Valenciana n. 8845, de 29 de junio de 2020 

  

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/06/30/pdf/2020_5032.pdf?mc_cid=fa58c6e2c6&mc_eid=ee7ad5cbf8
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/06/29/pdf/2020_4990.pdf
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4. PARLAMENTARIA: CORTES GENERALES 
 

 

 

 

 

 

 

4.1 Proyectos de ley 

 
Proyecto de Ley de medidas sociales en defensa del empleo (procedente del Real De-

creto-ley 18/2020, de 12 de mayo). 

Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso. Serie A, n. 21-1, de 5 de junio de 

2020 

 

Proyecto de Ley Orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia frente 

a la violencia. 

Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso. Serie A, n. 22-1, de 19 de junio de 

2020 

 

Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula 

el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero, para inten-

sificar las reducciones de emisiones de forma eficaz en relación con los costes. 

Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso. Serie A, n. 23-1, de 19 de junio de 

2020 

 

Proyecto de Ley por la que se adoptan medidas complementarias en materia agraria, 

científica, económica, de empleo y Seguridad Social y tributarias para paliar los efectos del 

COVID-19 (procedente del Real Decreto-ley 19/2020, de 26 de mayo). 

Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso. Serie A, n. 24-1, de 19 de junio de 

2020 

 

Proyecto de Ley por la que se establece el ingreso mínimo vital (procedente del Real 

Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo). 

Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso. Serie A, n. 25-1, de 19 de junio de 

2020) 

 

 

 

http://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-21-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-21-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-22-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-22-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-23-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-23-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-24-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-24-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-25-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-25-1.PDF
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4.2 Proposiciones de ley 

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

carrera militar, a fin de establecer un régimen profesional único para el personal militar 

profesional. 

Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso. Serie B, n. 91-1, de 5 de junio de 

2020 

 

Proposición de Ley por la que se modifica la Ley 19/2007, de 11 de julio, contra la vio-

lencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte, para erradicar la homofobia, 

la bifobia y la transfobia. 

Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso. Serie B, n. 92-1, de 12 de junio de 

2020 

  

http://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-91-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-91-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-92-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-92-1.PDF
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5. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. ACUERDOS 

Y EDICTOS 
 

 

 

 

5.1  Procesos constitucionales 
 

Cuestión de inconstitucionalidad núm. 1344-2020 planteada por la Sección 5.ª de la Au-

diencia Provincial de Barcelona, en el procedimiento 714-2019, en relación con el artículo 

238 bis, último párrafo, de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en la redacción dada por la 

Ley 13/2009, de 3 de noviembre, por posible vulneración de los artículos 24.1 y 117.3 CE 

y, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.1.c) LOTC, reservar para sí el conoci-

miento de la presente cuestión. 

Boletín Oficial del Estado n. 177, de 26 de junio de 2020 

 

 

 

5.4 Acuerdos 

 
Resolución de 2 de junio de 2020, de la Presidencia del Tribunal Constitucional, por la que 

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

Boletin Oficial del Estado n. 167, de 15 de junio de 2020 

  

https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/26/pdfs/BOE-A-2020-6742.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/15/pdfs/BOE-A-2020-6121.pdf
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7. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN 

EUROPEA. JURISPRUDENCIA Y ACUERDOS 
 

 

 

 

 

 

 

7.2 Salas 

 
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 18 de junio de 2020. Asunto C-

754/18. Petición de decisión prejudicial planteada, por el Fövárosi Közigazgatási és Mun-

kaügyi Bíróság (Tribunal de lo Contencioso- Administrativo y de lo Social de la Capital, 

Hungría), en el procedimiento entre Ryanair Designated Activity Company y Országos Ren-

dör-fökapitányság. 

 

Procedimiento prejudicial - Ciudadanía de la Unión Europea - Directiva 2004/38/CE - Ar-

tículos 5, 10 y 20 - Derecho de entrada, en un Estado miembro, de un nacional de un tercer 

Estado, familiar de un ciudadano de la Unión - Prueba de la titularidad de tal derecho - 

Posesión de una tarjeta de residencia de familiar de un ciudadano de la Unión - Posesión de 

una tarjeta de residencia permanente. 

ECLI:EU:C:2020:478 

 

Conclusiones del abogado general Sr. Maciej Szpunar. 

ECLI:EU:C:2020:131 (Conclusiones) 

Sentencia en castellano 

Conclusiones en castellano 

  

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=227563&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=7357820
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=223853&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=7357820
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8. TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS 

HUMANOS. JURISPRUDENCIA Y ACUERDOS 
 

 

 

 

 

 

 

8.1 España 

 
Asunto Immoterra International Denia S. L. c. España. Decisión de 18 de junio de 

2020. Demanda n. 60484/16. Art. 35: Condiciones de admisibilidad. Aplicando el artículo 

35.4, el Tribunal declara inadmisible la demanda. 

Texto en inglés 

 

Asunto Omorefe c. España . Sentencia de 23 de junio de 2020. Demanda n. 69339/16. 

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

Texto en francés 

 

Asunto Saquetti Iglesias c. España. Sentencia de 30 de junio de 2020. Demanda n. 

50514/13. Protocolo 7, art. 2: Derecho a un doble grado de jurisdicción en materia penal. 

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

Texto en francés 

 

 

8.2 Gran Sala 

 
Asunto Molla Sali c. Grecia. Sentencia (Gran Sala) de 18 de junio de 2020. Demanda n. 

20452/14. Satisfacción equitativa. Art. 41: Indemnización por daño material y moral, por 

costas y gastos. 

Texto en inglés 

Texto en francés 

 

 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-203393
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-203179
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-203315
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-203370
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-203366
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8.3 Artículo 2. Derecho a la vida  - Violación 

 
Asunto Citraro y Molino c. Italia. Sentencia de 4 de junio de 2020. Demanda n. 

50988/13. Violación en el aspecto material y procesal. Art. 41: Indemnización por daño 

moral, por costas y gastos. 

Texto en francés 

 

Asunto Frick c. Suiza. Sentencia de 30 de junio de 2020. Demanda n. 23405/16. Viola-

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

por costas y gastos. 

Texto en francés 

 

Asunto Sari c. Turquía. Sentencia de 23 de junio de 2020. Demanda n. 2429/13. Art. 41: 

Indemnización por daño moral. 

Texto en francés 

 

Asunto Tasuyeva y otros c. Rusia. Sentencia de 16 de junio de 2020. Demanda n. 

19809/11. Falta de una investigación adecuada. Violación. Art. 41: Indemnización por daño 

moral. 

Texto en inglés 

 

Asunto Zinchenko c. Rusia. Sentencia de 16 de junio de 2020. Demanda n. 65697/13. 

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

tos. 

Texto en francés 

 

 

8.4 Artículo 2. Derecho a la vida  - No violación 

 
Asunto A y B c. Rumanía. Sentencia de 2 de junio de 2020. Demandas nos. 48442/16 y 

48831/16. 

Texto en inglés 

 

 

 

 

 

 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-202708
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-203590
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-203173
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-203002
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-203243
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-202621
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8.5 Artículo 3. Prohibición de tratos inhumanos o 

degradantes  - Violación 

 
Asunto Bulatov y Dambegov c. Rusia. Sentencia de 16 de junio de 2020. Demanda n. 

8306/07. Violación en el aspecto sustantivo y procesal. Falta de una investigación efectiva. 

Art. 41: Indemnización por daño moral. 

Texto en inglés 

 

Asunto Ivanov y otros c. Bulgaria. Sentencia de 4 de junio de 2020. Demandas nos. 

2727/19 y otras 6. Art. 41: Indemnización por daño material y moral, por costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Jeret c. Estonia. Sentencia de 9 de junio de 2020. Demanda n. 42110/17. Viola-

ción en el aspecto sustantivo. No violación en el aspecto procesal. Art. 41: Indemnización 

por daño moral, por costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Mitu c. República de Moldavia. Sentencia de 30 de junio de 2020. Demanda n. 

23524/14. Violación en el aspecto sustantivo y procesal. Art. 41: Indemnización por daño 

moral, por costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto N. T. c. Rusia. Sentencia de 2 de junio de 2020. Demanda 14727/11. Art. 41: 

Indemnización por daño moral, por costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Potoroc c. Rumanía. Sentencia de 2 de junio de 2020. Demanda 37772/17. Art. 

41: Indemnización por daño moral. 

Texto en inglés 

 

Asunto Povoroznyy c. Ucrania. Sentencia de 4 de junio de 2020. Demanda n. 5276/13. 

Art. 41: Indemnización por costas y castos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Yigit y otros c. Turquía. Sentencia de 23 de junio de 2020. Demanda n. 74521/12. 

Violación el aspecto procesal. No violación en el aspecto material. 

Texto en francés 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-202999
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-202641
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-202764
http://hudoc.echr.coe.int/spa?i=001-203304
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-202633
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-202622
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-202617
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-203171
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Asunto Yordanov y Dzhelebov c. Bulgaria. Sentencia de 4 de junio de 2020. Demandas 

nos. 31820/18 y 31826/18. 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 Alekseyev c. Ucrania. Sentencia de 4 de junio de 2020. Demanda n. 15517/19. 

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

Texto en inglés 

 

Asunto Aliyev c. Azerbaiján. Sentencia de 11 de junio de 2020. Demanda n. 76236/11. 

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

Texto en inglés 

 

Asunto Amaliio Ikotrofio Thileon c. Grecia. Sentencia de 18 de junio de 2020. Demanda 

n. 41302/13. Art. 41: Indemnización por daño moral. 

Texto en francés 

 

Asunto Covalenco c. República de Moldavia. Sentencia de 16 de junio de 2020. De-

manda n. 72164/14. Art. 41: Indemnización por daño moral, por costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Dudas c. Rumanía. Sentencia de 9 de junio de 2020. Demanda n. 80278/13. Art. 

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

Texto en francés 

 

Asunto Kandarakis c. Grecia. Sentencia de 11 de junio de 2020. Demandas nos. 

48345/12, 48348/12 y 67463/12. Art. 41: Indemnización por daño moral, por costas y gas-

tos.     

          Texto en inglés 

 

Asunto Kargina y otros c. Rusia. Sentencia de 9 de junio de 2020. Demandas nos. 

27670/07 y otras 5. Art. 41: Indemnización por costas y gastos. 

Texto en inglés 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-202640
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-202642
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-202753
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-203049
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-203050
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-202836
http://hudoc.echr.coe.int/spa?i=001-202754
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-202760
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Asunto Lascau c. Rumanía. Sentencia de 9 de junio de 2020. Demanda n. 39855/13. Art. 

41: Indemnización por daño moral. 

Texto en francés 

 

Asunto Morelli c. Italia. Sentencia de 4 de junio de 2020. Demanda n. 24813/03. Art. 41: 

Indemnización por daño moral, por costas y gastos. 

Texto en francés 

 

Asunto Sladzevskis c. Letonia. Sentencia de 11 de junio de 2020. Demanda n. 32003/13. 

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

Texto en inglés 

 

Asunto Tempel c. República checa. Sentencia de 25 de junio de 2020. Demanda n. 

44151/12. Dilaciones indebidas. Art. 41: Indemnización por daño moral, por costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Vlasova y otros c. Rusia. Sentencia de 4 de junio de 2020. Demandas nos. 

60908/12, 53331/12 y 12514/16. Art. 41: Indemnización por daño moral, por costas y gas-

tos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Zulufoiu c. Rumanía. Sentencia de 9 de junio de 2020. Demanda n. 66110/13. 

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

Texto en francés 

 

 

8.8 Artículo 6.1. Derecho a un proceso justo  - No 

violación 

 
Asunto Vujnovic c. Croacia. Sentencia de 11 de junio de 2020. Demanda n. 32349/16. 

Texto en inglés 

 

Asunto Zirnite c. Letonia. Sentencia de 11 de junio de 2020. Demanda n. 69019/11. 

Texto en inglés 

 

 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-202824
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-202612
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-202755
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-203188
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-202616
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-202835
http://hudoc.echr.coe.int/spa?i=001-202757
http://hudoc.echr.coe.int/spa?i=001-202752
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8.9 Artículo 8. Derecho al respeto a la vida privada y 

familiar - Violación 

 
Asunto A. B. y otros c. Polonia. Sentencia de 4 de junio de 2020. Demandas nos. 

15845/15 y 56300/15. Art. 41: Indemnización por daño moral. 

Texto en inglés 

 

Asunto Aliverdiyev c. Rusia. Sentencia de 16 de junio de 2020. Demanda n. 67394/17. 

Art. 41: Indemnización por daño moral. 

Texto en inglés 

 

Asunto Bocu c. Rumania. Sentencia de 30 de junio de 2020. Demanda n. 58240/14. Art. 

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

Texto en francés 

 

Asunto Boljevic c. Serbia. Sentencia de 16 de junio de 2020. Demanda n. 47443/14. 

Texto en inglés 

 

Asunto Draskovic c. Montenegro. Sentencia de 9 de junio de 2020. Demanda n. 

40597/17. Art. 41: Indemnización por daño moral, por costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Pshibiyev y Berov c. Rusia. Sentencia de 9 de junio de 2020. Demanda n. 

63748/13. Art. 41: Indemnización por daño moral, por costas y gastos. 

Texto en francés 

 

Asunto Tyuryukov c. Ucrania. Sentencia de 18 de junio de 2020. Demanda n. 35627/10. 

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 Azerkane c. Países Bajos. Sentencia de 2 de junio de 2020. Demanda n. 3138/16. 

Texto en inglés 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-202693
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-202989
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-203629
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-203052
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-202763
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-203089
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-202990
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-202706
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Asunto Ghoumid y otros c. Francia. Sentencia de 25 de junio de 2020. Demandas nos. 

52273/16 y otras 4. 

Texto en francés 

 

Asunto Ilya Lyapin c. Rusia. Sentencia de 30 de junio de 2020. Demanda n. 70879/11. 

Texto en inglés 

 

Asunto P. N. c. Alemania. Sentencia de 11 de junio de 2020. Demanda n. 74440/17. 

Texto en inglés 

 

 

8.11 Artículo 10. Libertad de expresión - Violación 

 
Asunto Bulus y otros c. Turquía . Sentencia de 23 de junio de 2020. Demanda n. 

41788/09. Art. 41: Indemnización por daño moral, por costas y gastos. 

Texto en francés 

 

Asunto Celal Altun c. Turquía. Sentencia de 23 de junio de 2020. Demanda n. 25119/15. 

Art. 41: Indemnización por daño moral. 

Texto en francés 

 

Asunto Fatullayev c. Rusia. Sentencia de 23 de junio de 2020. Demanda n. 81060/12. 

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

Texto en francés 

 

Asunto Ivanov c. Rusia. Sentencia de 23 de junio de 2020. Demanda n. 62364/10. Art. 

41: Indemnización por daño moral. 

Texto en francés 

 

Asunto Jezior c. Polonia. Sentencia de 4 de junio de 2020. Demanda n. 31955/11. Art. 

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

Texto en fráncés 

 

Asunto Kaya c. Turquía. Sentencia de 23 de junio de 2020. Demanda n. 27110/08. Art. 

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

Texto en inglés 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-203164
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-203311
http://hudoc.echr.coe.int/spa?i=001-202758
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-203157
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-203184
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-203474
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-203161
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-202614
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-203155
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Asunto Kommersant y otros c. Rusia. Sentencia de 23 de junio de 2020. Demandas nos. 

37482/10 y 37486/10. Art. 41: Indemnización por daño material y moral. 

Texto en inglés 

 

Asunto Kommersant y Voronov c. Rusia. Sentencia de 23 de junio de 2020. Demanda 

n. 422/11. 

Texto en inglés 

 

Asunto Mandrigelya c. Rusia. Sentencia de 23 de junio de 2020. Demanda n. 34310/13. 

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

Texto en inglés 

 

Asunto Miljevic c. Croacia. Sentencia de 25 de junio de 2020. Demanda n. 68317/13. 

Art. 41: Indemnización por daño material. 

Texto en inglés 

 

Asunto Petro Carbo Chem S.E. c. Rumanía. Sentencia de 30 de junio de 2020. Demanda 

n. 21768/12. 

Texto en francés 

 

Asunto Samsonov c. Rusia. Sentencia de 9 de junio de 2020. Demanda n. 38427/11. 

Texto en inglés 

 

Asunto Tolmachev c. Rusia. Sentencia de 2 de junio de 2020. Demanda 42182/11. Art. 

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

Texto en inglés 

 

Asunto Yasar c. Turquía. Sentencia de 23 de junio de 2020. Demanda n. 40381/10. Art. 

41: Indemnización por daño moral. 

Texto en inglés 

 

Asunto Yilmaz c. Turquía. Sentencia de 23 de junio de 2020. Demanda n. 19607/10. Art. 

41: Indemnización por daño moral. 

Texto en inglés 

 

 

 

 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-203159
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-203182
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-203174
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-203169
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-203312
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-202762
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-202634
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-203160
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-203158
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8.13 Artículo 11. Libertad de reunión y asociación  - 

Violación 

 
Asunto Süzen c. Turquia. Sentencia de 9 de junio de 2020. Demanda n. 58418/10. Art. 

41: Indemnización por daño moral. 

Texto en francés 

 

 

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

propiedad  -  Violación 

 
Asunto Aquilina c. Malta. Sentencia de 9 de junio de 2020. Demanda n. 40246/18. Art. 

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

Texto en inglés 

 

Asunto Arsimikov y Arsemikov c. Rusia. Sentencia de 9 de junio de 2020. Demanda n. 

41890/12. Art. 41: Indemnización por daño moral, por costas y gastos. 

Texto en francés 

 

Asunto Avendi OOD c. Bulgaria. Sentencia de 4 de junio de 2020. Demanda n. 

48786/09. Art. 41: El Tribunal decide aplazar su decisión sobre la demanda de indemniza-

ción por daño material. 

Texto en inglés 

 

Asunto Ellis y Scilio c. Malta. Sentencia de 30 de junio de 2020. Demanda n. 165/17. 

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

Texto en inglés 

 

Asunto Fortetsya, MPP c. Ucrania. Sentencia de 11 de junio de 2020. Demanda n. 

68946/10. 

Texto en inglés 

 

Asunto Gospodaria Taraneasca Chiper Terenti Grigore c. República de Moldavia. 

Sentencia de 2 de junio de 2020. Demanda n. 71130/13. Art. 41: Indemnización por daño 

moral, por costas y gastos. 

Texto en inglés 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-202761
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-202766
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-203092
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-202613
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-203291
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-202749
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-202703
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Asunto Karpov c. Rusia. Sentencia de 30 de junio de 2020. Demanda n. 53099/10. Art. 

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

Texto en francés 

 

Asunto María Mihalache c. Rumania. Sentencia de 30 de junio de 2020. Demanda n. 

68851/16. Violación por incumplimiento de la sentencia pendiente. Art. 41: Indemnización 

por daño moral y por costas. 

Texto en inglés 

 

Asunto Markus c. Letonia. Sentencia de 11 de junio de 2020. Demanda n. 17483/10. 

Texto en inglés 

 

Asunto Nesic c. Montenegro. Sentencia de 9 de junio de 2020. Demanda n. 12131/18. 

Art. 41: Indemnización por costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Shebaldina c. Ucrania. Sentencia de 18 de junio de 2020. Demanda n. 75792/11. 

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

Texto en inglés 

 

Asunto Ugrinova y Sakazova c. Bulgaria. Sentencia de 11 de junio de 2020. Demanda 

n. 50626/11. Art. 41: Indemnización por daño material y moral. 

Texto en inglés 

 

Asunto Uzelac y Dekic c. Croacia. Sentencia de 4 de junio de 2020. Demandas nos. 

6161/13 y 57863/14. Art. 41: Indemnización por daño material y moral, por costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

 

 

8.17 General 

 
Asunto Achilov y otros c. Rusia. Sentencia de 9 de junio de 2020. Demandas nos. 

10780/07 y 54004/07. Art. 5.1. Derecho a la libertad y a la seguridad. Violación. Art. 6.1: 

Derecho a un proceso justo. Violación. Art. 10.2: Derecho a la libertad de expresión y de 

opinión. El ejercicio de estas libertades podrá estar sometido a ciertas medidas necesarias 

para la seguridad nacional, la integridad territorial o la seguridad pública, la defensa del 

orden y la prevención del delito, la protección de la salud o de la moral, la protección de la 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-203287
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-203308
http://hudoc.echr.coe.int/spa?i=001-202748
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-202765
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-202991
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-202751
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-202618


Boletín de documentación                                                                                JUNIO 2020 

 23 

reputación o de los derechos ajenos, para impedir la divulgación de informaciones confi-

denciales o para garantizar la autoridad y la imparcialidad del poder judicial. Violación en 

el caso de uno de los demandantes. Art. 11.2: Libertad de reunión y de asociación. Las 

restricciones a estos derechos sólo serán las previstas por la ley para la seguridad nacional, 

la seguridad pública o la defensa del orden ; no prohibiéndose que se impongan restricciones 

legítimas por las fuerzas armadas , la policía o la Administración del Estado para la protec-

ción de los derechos y libertades de terceros. Violación en el caso de uno de los demandan-

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

Texto en inglés 

 

Asunto Albul y otros c. Ucrania. Sentencia de 18 de junio de 2020. Demandas nos. 

18899/19 y 49871/19. Art. 6.1: Derecho a un proceso justo; combinado con 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 Antia y Khupenia c. Georgia. Sentencia de 18 de junio de 2020. Demanda n. 

7523/10. Art. 7: No hay pena sin ley. Violación. 

Texto en inglés 

 

Asunto Arkania c. Georgia. Sentencia de 25 de junio de 2020. Demanda n. 2625/12. Art. 

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

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

daño moral. 

Texto en inglés 

 

Asunto Association Innocence en danger et Association Enfance et partage. Sentencia 

de 4 de junio de 2020. Demandas nos. 15343/15 y 16806/15. Art. 3: Prohibición de tratos 

inhumanos o degradantes. Violación. Art. 13: Derecho a un recurso efectivo ; combinado 

con art. 3. No violación. Art. 41: Indemnización por daño moral, por costas y gastos. 

Texto en francés 

 

Asunto Bagirov c. Azerbaiján. Sentencia de 25 de junio de 2020. Demandas nos. 

81024/12 y 28198/15. Art. 8: Derecho al respeto a la vida privada y familiar. Violación. Art. 

10: Libertad de expresión. Violación. Art. 41: Indemnización por daño moral 

Texto en inglés 

 

Asunto Baldassi y otros c. Francia. Sentencia de 11 de junio de 2020. Demandas nos. 

15271/16 y otras 6. Art. 7: No hay pena sin ley. No violación. Art. 10: Libertad de expresión. 

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

Texto en francés 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-202759
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Asunto Bevz y otros c. Ucrania. Sentencia de 25 de junio de 2020. Demandas nos. 

17955/13 y tras 6. 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 Borzykh y otros c. Ucrania. Sentencia de 25 de junio de 2020. Demandas nos. 

5353/14, 54053/14 y 25353/16. Art. 3: Prohibición de tratos inhumanos o degradantes. Vio-

lación. 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 Boshkoski c. República de Macedonia del Norte. Sentencia de 4 de junio de 

2020. Demanda n. 71034/13. Art. 6.1: Derecho a un proceso justo. Violación. Art. 6.3: De-

recho a ser asistido por un defensor de su elección. Violación. Art. 41: Indemnización por 

daño moral, por costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Bulgacov c. Rusia. Sentencia de 23 de junio de 2020. Demanda n. 20159/15. 

Art.10: Libertad de expresión. Violación. Art. 13: Derecho a un recurso efectivo; combinado 

con art. 10. Violación. Art. 41: Indemnización por daño moral, por costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Chobanov y Koyrushki c. Bulgaria. Sentencia de 4 de junio de 2020. Demandas 

nos. 53942/16 y 47398/17. Art. 3: Prohibición de tratos inhumanos o degradantes. Viola-

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

material y moral, por costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Cimpersek c. Eslovenia. Sentencia de 30 de junio de 2020. Demanda n. 

58512/16. Art. 6.1: Derecho a un proceso justo. Violación. Art. 10: Libertad de expresión. 

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

Texto en inglés 

 

Asunto Detry y otros c. Bélgica. Sentencia de 4 de junio de 2020. Demandas nos. 

26565/16 y otras 6. Art. 3: Prohibición de tratos inhumanos o degradantes, Violación. Art. 

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

moral, por costas y gastos. 

Texto en francés 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-203167
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-203162
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-202700
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-203181
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-202637
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-203307
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-202636


Boletín de documentación                                                                                JUNIO 2020 

 25 

 

Asunto Electron Service-Nord S. A. c. República de Moldavia. Sentencia de 23 de junio 

de 2020. Demanda n. 12918/12. Revisión de la sentencia de 26 de mayo de 2020. Satisfac-

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

Texto en inglés 

 

Asunto Engels c. Rusia. Sentencia de 23 de junio de 2020. Demanda n. 61919/16. Art. 

10: Libertad de expresión. Violación. Art. 13: Derecho a un recurso efectivo; combinado 

con art. 10. Violación. Art. 41: Indemnización por daño moral. 

Texto en inglés 

 

Asunto Erlich y Kastro c. Rumanía. Sentencia de 9 de junio de 2020. Demandas nos. 

23735/16 y 23740/16. Art. 9: Libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. No 

violación. 

Texto en francés 

 

Asunto Firstov c. Rusia. Sentencia de 2 de junio de 2020. Demanda n. 67312/12. Art. 

6.1: Derecho a un proceso justo. Violación. Art. 6.3 c): Derecho a defenderse a sí mismo o 

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

asistido gratuitamente por un abogado de oficio, cuando los intereses de la justicia así lo 

exijan. Violación. 

Texto en francés 

 

Asunto Furtuna c. República de Moldavia. Sentencia de 23 de junio de 2020. Demanda 

n. 72636/13. 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 Garagulya y Sych c. Ucrania. Sentencia de 4 de junio de 2020. Demandas nos. 

42361/12 y 25927/19. 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. 

Textos en inglés 

 

Asunto Gayeva c. Rusia. Sentencia de 23 de junio de 2020. Demanda n. 688/11. Art. 2: 

Derecho a la vida. Falta de una investigación efectiva. Violación en el aspecto sustantivo. 

Art. 3: Prohibición de tratos inhumanos o degradantes. Violación. Art. 41: Indemnización 

por daño moral, por costas y gastos. 

Texto en inglés 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-203170
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Asunto George-Laviniu Ghiurău c. Rumanía. Sentencia de 16 de junio de 2020. De-

manda n. 15549/16. Art. 3: Prohibición de tratos inhumanos o degradantes. Violación. Art. 

6.1: Derecho a un proceso justo. No violación. Art. 6.1; combinado con art. 6.3 d): Derecho 

a interrogar o hacer interrogar a los testigos que declaren en su contra y a obtener la citación 

e interrogatorio de los testigos que declaren en su favor en las mismas condiciones que los 

testigos que lo hagan en su contra. Art. 41: Indemnización por daño moral, por costas y 

gastos. 

Texto en francés 

 

Asunto Goncharuk y otros c. Bulgaria. Sentencia de 4 de junio de 2020. Demandas nos. 

25837/18, 37975/18 y 55582/18. Art. 3: Prohibición de tratos inhumanos o degradantes. 

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

daño material y moral, por costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Gosav y otros c. Rumanía. Sentencia de 4 de junio de 2020. Demandas nos. 

52526/17, 70332/17, 72266/17 y 72940/17. Art. 8: Derecho al respeto a la vida privada y 

familiar. Violación. Art. 13: Derecho a un recurso efectivo. Violación. Art. 41: Indemniza-

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

Texto en francés 

 

Asunto Ivanov y otros c. Rusia. Sentencia de 4 de junio de 2020. Demandas nos. 

44363/14, 39315/16 y 36040/17. Art. 5.4: Derecho a presentar un recurso ante un órgano 

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

ción en el caso de la demanda 44363/14. Art. 6.1: Derecho a un proceso justo. Violación. 

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

Texto en inglés 

 

Asunto Kasmi c. Albania. Sentencia de 23 de junio de 2020. Demanda n. 1175/06. Pro-

tocolo 1, art. 1: Protección de la propiedad; combinado con art. 44.2: Sentencias definitivas. 

La sentencia de una Sala será definitiva cuando las partes declaren que no solicitarán la 

remisión del asunto ante la Gran Sala; o no haya sido solicitada la remisión del asunto ante 

la Gran Sala tres meses después de la fecha de la sentencia; o el colegio de la Gran Sala 

rechace la solicitud de remisión formulada en aplicación del artículo 43. Violación. Art. 41: 

Indemnización por daño material. 

Texto en inglés 

 

Asunto Kiss Menczel c. Hungría. Sentencia de 9 de junio de 2020. Demanda n. 61675/14. 

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 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-202987
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Asunto Lavrik y otros c. Ucrania. Sentencia de 25 de junio de 2020. Demandas nos. 

63542/13 y otras 4. Art. 5.3: Derecho a ser conducido sin dilación ante un juez y a ser 

juzgado en un plazo razonable, o a ser puesto en libertad durante el procedimiento. Viola-

ción. Art. 41: Indemnización por daño moral. 

Texto en inglés 

 

Asunto M. K. c. Hungría. Sentencia de 9 de junio de 2020. Demanda n. 46783/14. 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 M. R. c. Suiza. Sentencia de 16 de junio de 2020. Demanda n. 6040/17. Art. 2: 

Derecho a la vida. No violación. Art. 3: Prohibición de tratos inhumanos o degradantes. No 

violación. 

Texto en francés 

 

Asunto M. S. c. Eslovaquia y Ucrania. Sentencia de 11 de junio de 2020. Demanda n. 

17189/11. Art. 3: Prohibición de tratos inhumanos o degradantes. Violación en el aspecto 

procesal. Art. 4: Nadie podrá ser sometido a esclavitud o servidumbre. Violación. Art. 5.2: 

Derecho a la libertad y a la seguridad. Toda persona detenida debe ser informada, en el plazo 

más breve posible y en una lengua que comprenda, de los motivos de su detención y de 

cualquier acusación formulada contra ella. Violación. Art. 41: Indemnización por daño mo-

ral. 

Texto en inglés 

 

Asunto Makhmudova y otros c. Rusia. Sentencia de 16 de junio de 2020. Demandas 

nos. 22983/10 y otras 9. Revisión de la sentencia de 12 de marzo de 2019. Satisfacción 

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

Texto en inglés 

 

Asunto Mammadov y otros c. Azerbaiján . Sentencia de 4 de junio de 2020. Demandas 

nos. 52158/13, 53015/14 y 62782/16. 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 druante el procedi-

miento. Violación. Art. 5.4: Derecho a presentar un recurso ante un órgano judicial, a fin de 

que se pronuncie en breve plazo sobre la legalidad de su detención. Violación en el caso de 

la demanda n. 52158/13. Art. 41: Indemnización por daño moral, por costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Mengirkaon c. Turquía. Sentencia de 23 de junio de 2020. Demanda n. 5825/09. 

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

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

Texto en inglés 
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Asunto Michalakis c. Grecia. Sentencia de 4 de junio de 2020 Demanda n. 8744/14. 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 francés 

 

Asunto Moustahi c. Francia. Sentencia de 25 de junio de 2020. Demanda n. 9347/14. 

Art. 3: Prohibición de tratos inhumanos o degradantes. Violación en el caso de algunos 

demandantes. No violación en el caso de otros. Art. 5.1: derecho a la libertad y a la seguri-

dad. Violación en el caso de algunos de los demandantes. Art. 5.4: Derecho a presentar un 

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

de su detención. Violación. Art. 8: Derecho al respeto de la vida privada y familiar. Viola-

ción. Protocolo 4, art. 4: Prohibición de expulsiones colectivas de extranjeros. Violación en 

el caso de algunos demandantes. Art. 13: Derecho a un recurso efectivo; combinado con art. 

3. No violación. Art. 13 combinado con art. 8. Violación en el caso de algunos de los de-

mandantes. Art. 13 combinado con Protocolo 4, art. 4. Violación en el caso de algunos de 

los demandantes. Art. 41: Indemnización por daño moral. 

Texto en francés 

 

Asunto Muhammad Saqawat c. Bélgica. Sentencia de 30 de junio de 2020. Demanda n. 

54962/18. Art. 5.1: Derecho a la libertad y a la seguridad. Violación. Art. 5.4: Derecho a 

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

la legalidad de su detención. Violación. Art. 41: Indemnización por daño moral, por costas 

y gastos. 

Texto en francés 

 

Asunto Nur Ahmed y otros c. Ucrania. Sentencia de 18 de junio de 2020. Demandas 

nos. 42779/12 y otras 5. Art. 5.1: Derecho a la libertad y a la seguridad. Violación. Art. 5.4: 

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

plazo sobre la legalidad de su detención. Violación en el caso de algunos demandantes. 

Texto en inglés 

 

Asunto OOO Flavus y otros c. Rusia. Sentencia de 23 de junio de 2020. Demandas nos. 

12648/15, 23489/15 y 19074/16. Art. 10: Libertad de expresión. Violación. Art. 13: Derecho 

a un recurso efectivo; combinado con art. 10. Violación. Art. 41: Indemnización por daño 

material y moral. 

Texto en inglés 

 

Asunto Polshina c. Rusia. Sentencia de 16 de junio de 2020. Demanda n. 65557/14. Art. 

3: Prohibición de tratos inhumanos o degradantes. Violación. Art. 14: Prohibición de dis-

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

costas y gastos. 

Texto en inglés 
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Asunto Popovic y otros c. Serbia. Sentencia de 30 de junio de 2020. Demandas nos. 

26944/13, 14616/16, 14619/16 y 22233/16. Art. 14: Prohibición de discriminación; combi-

nado con protocolo 1, art. 1: Protección de la propiedad. No violación. 

Texto en inglés 

 

Asunto Pranjic - M - Lukic c. Bosnia y Herzegovina. Sentencia de 2 de junio de 2020. 
Demanda 4938/16. Art. 3: Prohibición de tratos inhumanos o degradantes. Violación. Art. 

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

por costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto S. A. c. Países Bajos. Sentencia de 2 de junio de 2020. Demanda n. 49773/15. 

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 inglés 

 

Asunto Safonov y Safonova c. Ucrania. Sentencia de 18 de junio de 2020. Demanda n. 

24391/10. Art. 6.1: Derecho a un proceso justo. Violación. Art. 13: Derecho a un recurso 

efectivo; combinado con art. 6.1. Violación. Art. 41: Indemnización por daño moral. 

Texto en inglés 

 

Asunto Saraç y otros c. Turquía. Sentencia de 23 de junio de 2020. Demanda n. 

53100/11. Art. 3: Prohibición de tratos inhumanos o degradantes. Violación en el caso de 

algunos de los demandantes. Art. 11: Libertad de reunión y asociación. Violación. Art. 41: 

Indemnización por daño moral. 

Texto en francés 

 

Asunto Satybalova y otros c. Rusia. Sentencia de 30 de junio de 2020. Demanda n. 

79947/12. Art. 2: Derecho a la vida. Falta de una investigación efectiva. Violación en el 

aspecto sustantivo y procesal. Art. 3: Prohibición de tratos inhumanos o degradantes. Vio-

lación en el aspecto sustantivo. Art. 5: Derecho a la libertad y a la seguridad. Violación. Art. 

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

Texto en inglés 

 

Asunto Sokiryanskaya y otros c. Rusia. Sentencia de 23 de junio de 2020. Demanda n. 

4505/08. Art. 5.1: Derecho a la libertad y a la seguridad. Violación en el caso de varios de 

los demandantes. Art. 11: Libertad de reunión y de asociación. Violación. Art. 41: Indem-

nización por daño moral, por costas y gastos. 

Texto en inglés 
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Asunto Solodnikov c. Rusia. Sentencia de 2 de junio de 2020. Demanda 61582/10. Art. 

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

y a la seguridad. Violación. Art. 5.3: Derecho a ser conducido sin dilación ante un juez y a 

ser juzgado en un plazo razonable, o a ser puesto en libertad durante el procedimiento. Vio-

lación. 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, por costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Spiridonov c. República de Moldavia. Sentencia de 23 de junio de 2020. De-

manda n. 41541/13. 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 francés 

 

Asunto Stavropoulos y otros c. Grecia. Sentencia de 25 de junio de 2020. Demanda n. 

52484/18. Art. 9: Libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Violación. Art. 41: 

Indemnización por daño moral, costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Testaferrata Bonici y otros c. Malta. Sentencia de 30 de junio de 2020. Demanda 

n. 41862/18. Protocolo 1, art. 1: Protección de la propiedad. Violación. Art. 13: Derecho a 

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

por daño material y moral, por costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Uzhakhov y Albagachiyeva c. Rusia. Sentencia de 23 de junio de 2020. De-

manda n. 76635/11. Art. 2: Derecho a la vida. Violación en el aspecto sustantivo y procesal. 

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

Violación en el aspecto procesal en el caso de uno de los demandantes. No violación en el 

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

Texto en inglés 

 

Asunto Vladimir Kharitonov c. Rusia. Sentencia de 23 de junio de 2020. Demanda n. 

10795/14. Art. 10: Libertad de expresión. Violación. Art. 13: Derecho a un recurso efectivo; 

combinado con art. 10. Violación. Art. 41: Indemnización por daño moral, por costas y 

gastos. 

Texto en inglés 
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Asunto Zavadskiy y otros c. Ucrania. Sentencia de 18 de junio de 2020. Demandas nos. 

19095/12 y otras 4. Art. 5.3: Derecho a ser conducido sin dilación ante un juez y a ser 

juzgado en un plazo razonable, o a ser puesto en libertad durante el procedimiento. Viola-

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

terial y moral 

Texto en inglés 
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