
JU
LI

O
 2

0
2

0
 



Boletín de documentación                                                                                JULIO 2020 

 1 

CONTENIDO 

 

 

 
1. LEGISLACIÓN GENERAL DEL ESTADO ..............................................  3 
 

2. LEGISLACIÓN DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS: 
 
2.1 Andalucía .......................................................................................................  4 
2.2 Aragón ...........................................................................................................  5 
2.3 Asturias ..........................................................................................................  5 
2.6 Cantabria .......................................................................................................  5 
2.7 Castilla y León ...............................................................................................  5 
2.8 Castilla-La Mancha .......................................................................................  6 
2.9 Cataluña .........................................................................................................  6 
2.10 Extremadura ................................................................................................  7 
2.14 Murcia .........................................................................................................  7 
2.15 Navarra ........................................................................................................  8 
2.17 Valencia .......................................................................................................  8 

 

4. PARLAMENTARIA: CORTES GENERALES: 
 
4.1 Proyectos de ley .............................................................................................  9 
4.2 Proposiciones de ley ......................................................................................  9 

 

5. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. ACUERDOS Y EDICTOS: 
 
5.1 Procesos constitucionales ..............................................................................  11 
5.2 Procedimientos atinentes a la constitucionalidad de leyes ............................  12 
5.4 Acuerdos ........................................................................................................  16 

 

7. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA. JURISPRUDENCIA Y 
ACUERDOS: 
 
7.2 Salas ...............................................................................................................  17 

 

8. TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS. JURISPRUDENCIA Y 
ACUERDOS: 
 
8.2 Gran Sala .......................................................................................................  19 
8.3 Artículo 2. Derecho a la vida  - Violación .....................................................  19 
8.5 Artículo 3. Prohibición de tratos inhumanos o degradantes  - Violación ......  20 
8.6 Artículo 3. Prohibición de tratos inhumanos o degradantes  - No violación .  20 
8.7 Artículo 6.1. Derecho a un proceso justo  - Violación ..................................  21 
8.8 Artículo 6.1. Derecho a un proceso justo  - No violación .............................  21 
8.9 Artículo 8. Derecho al respeto a la vida privada y familiar - Violación........  22 



Boletín de documentación                                                                                JULIO 2020 

 2 

 
8.10 Artículo 8. Derecho al respeto a la vida privada y familiar  - No violación  22 
8.11 Artículo 10. Libertad de expresión - Violación ...........................................  23 
8.13 Artículo 11. Libertad de reunión y asociación  - Violación ........................  23 
8.15 Protocolo núm. 1, artículo 1. Protección de la propiedad  -  Violación ......  24 
8.17 General ........................................................................................................  25 

 

9. JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL COMENTADA ......................  30 
 

10. DOCUMENTOS: 
 
10.9 Reseñas de jurisprudencia ...........................................................................  32 

 

  



Boletín de documentación                                                                                JULIO 2020 

 3 

 

 

1. LEGISLACIÓN GENERAL DEL ESTADO 
 

 

 

 

 

 

Ley 1/2020, de 15 de julio, por la que se deroga el despido objetivo por faltas de asistencia 

al trabajo establecido en el artículo 52.d) del texto refundido de la Ley del Estatuto de los 

Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre. 

Boletín Oficial del estado n. 194, de 16 de julio de 2020 

 

Ley 2/2020, de 27 de julio, por la que se modifica el artículo 324 de la Ley de Enjuicia-

miento Criminal. 

Boletín Oficial del Estado n. 204, de 28 de julio de 2020 

 

Real Decreto-ley 25/2020, de 3 de julio, de medidas urgentes para apoyar la reactivación 

económica y el empleo. Boletín Oficial del Estado n. 185, de 6 de julio de 2020. 

 

Resolución de 15 de julio 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la 

publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 25/2020, de 3 de julio, de 

medidas urgentes para apoyar la reactivación económica y el empleo. 

Boletín Oficial del Estado n. 185, de 6 de julio de 2020 

Boletín Oficial del Estado n. 196, de 18 de  julio de 2020 

 

Real Decreto-ley 26/2020, de 7 de julio, de medidas de reactivación económica para hacer 

frente al impacto del COVID-19 en los ámbitos de transportes y vivienda. 

 

Resolución de 22 de julio de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la 

publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 26/2020, de 7 de julio, de 

medidas de reactivación económica para hacer frente al impacto del COVID-19 en los ám-

bitos de transportes y vivienda. 

Boletín Oficial del Estado n. 187, de 8 de julio de 2020 

Boletín Oficial del Estado 204, de 28 de julio de 2020 

  

https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/16/pdfs/BOE-A-2020-7937.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/28/pdfs/BOE-A-2020-8633.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/06/pdfs/BOE-A-2020-7311.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/18/pdfs/BOE-A-2020-8096.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/08/pdfs/BOE-A-2020-7432.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/28/pdfs/BOE-A-2020-8634.pdf
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2. LEGISLACIÓN DE LAS COMUNIDADES 

AUTÓNOMAS 
 

 

 

 

 

 

 

2.1 Andalucía 

 
Ley 1/2020, de 13 de julio, para la mejora de las condiciones térmicas y ambientales de los 

centros educativos andaluces mediante técnicas bioclimáticas y uso de energías renovables. 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía n. 138, de 20 de julio de 2020 

 

Decreto-ley 17/2020, de 19 de junio, por el que se modifica, con carácter extraordinario y 

urgente, la vigencia de determinadas medidas aprobadas con motivo de la situación gene-

rada por el coronavirus (COVID-19), ante la finalización del estado de alarma. 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía Extraordinario n. 39, de 19 de junio de 2020 

 

Decreto-ley 18/2020, de 30 de junio, por el que, con carácter extraordinario y urgente, se 

establecen diversas medidas ante la situación generada por el coronavirus (COVID-19). 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía extraordinario n. 42, de 1 de julio de 2020 

 

Decreto-ley 19/2020, de 14 de julio, por el que se establecen medidas urgentes en materia 

de sanidad, fiscales y presupuestarias así como de apoyo a agricultores, ganaderos y pymes 

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

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, extraordinario n. 45, de 14 de julio de 2020 

 

Decreto-ley 20/2020, de 28 de julio, por el que se establecen con carácter extraordinario y 

urgente diversas medidas ante la situación generada por el coronavirus (COVID-19) 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía Extraordinario n. 46, de 29 de julio de 2020 

 

 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/138/BOJA20-138-00007-7784-01_00175178.pdf?mc_cid=a8b4b2b6c3&mc_eid=ee7ad5cbf8
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/539/BOJA20-539-00011-6551-01_00173924.pdf?item=0
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/542/BOJA20-542-00010-7096-01_00174464.pdf?mc_cid=bc6dd5c525&mc_eid=ee7ad5cbf8
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/545/BOJA20-545-00015-7773-01_00175126.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/546/BOJA20-546-00044-8572-01_00175908.pdf?mc_cid=e26b94a4ab&mc_eid=ee7ad5cbf8
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2.2 Aragón 

 
Ley 1/2020, de 9 de julio, por la que se establecen medidas excepcionales para el ejercicio 

2020 en determinados tributos gestionados por la Comunidad Autónoma de Aragón. 

Boletín Oficial de Aragón n. 141, de 17 de julio de 2020 

 

 

2.3 Asturias 

 
Reforma del Reglamento de la Junta General del Principado de asturias. 

Boletín Oficial del Principado de Asturias n. 139, de 20 de julio de 2020 

 

 

2.6 Cantabria 

 
Ley de Cantabria 4/2020, de 24 de mayo, de creación del Colegio Profesional de Perio-

distas de Cantabria. 

Boletín Oficial de Cantabria n. 125, de 1 de julio de 2020 

Boletín Oficial de Navarra n. 207, de 31 de julio de 2020 

 

Ley de Cantabria 5/2020, de 15 de julio, Reguladora del Fondo de Cooperación Municipal 

de Cantabria. 

Boletín Oficial de Cantabria n. 145, de 24 de julio de 2020 

 

 

2.7 Castilla y León 

 
Ley 1/2020, de 24 de julio, por el que se modifica la Ley 2/2006, de 3 de mayo, de la 

Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León, con el objetivo de fle-

xibilizar el régimen presupuestario ante situaciones excepcionales de emergencia de salud 

pública. 

Boletín Oficial de Castilla y León N. 149, de 27 de julio de 2020 

 

Decreto-ley 6/2020, de 2 de julio, de medidas urgentes para incentivar las medidas de re-

cuperación económica y social en el ámbito local. 

Boletín Oficial de Castilla y León n. 133, de 3 de julio de 2020 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1122694823535&type=pdf&mc_cid=d54f797636&mc_eid=ee7ad5cbf8
https://sede.asturias.es/bopa/2020/07/20/2020-05141.pdf?mc_cid=a8b4b2b6c3&mc_eid=ee7ad5cbf8
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=350996&mc_cid=b28efde4a7&mc_eid=ee7ad5cbf8
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/31/pdfs/BOE-A-2020-8851.pdf
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=351861&mc_cid=9303c4035f&mc_eid=ee7ad5cbf8
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/07/27/pdf/BOCYL-D-27072020-1.pdf?mc_cid=0b093567e8&mc_eid=ee7ad5cbf8
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/07/03/pdf/BOCYL-D-03072020-1.pdf?mc_cid=47bca37b44&mc_eid=ee7ad5cbf8
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Decreto-ley 7/2020, de 23 de julio, por el que se establece el régimen sancionador especí-

fico por el incumplimiento de las medidas de prevención y contención sanitarias para afron-

tar la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 en la Comunidad de Castilla 

y León. 

Boletín Oficial de Castilla y León n. 148, de 24 de julio de 2020 

 

 

 

2.8 Castilla-La Mancha 

 
Ley 3/2020, de 19 de junio, por la que se modifica la Ley 11/2003, de 25 de septiembre, 

del Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha. 

Diario Oficial de Castilla La Mancha n. 132, de 3 de julio de 2020 

 

Ley 4/2020, de 10 de julio, de Fomento y Coordinación del Sistema de Investigación, Desa-

rrollo e Innovación de Castilla-La Mancha. 

Diario Oficial de Castilla La Mancha n. 132, de 3 de julio de 2020 

 

 

 

2.9 Cataluña 

 
Ley 7/2020, de 2 de julio, de la Agencia de la Naturaleza de Cataluña. 

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, n. 8171, de 7 de julio de 2020 

Boletín Oficial del Estado n. 194, de 16 de julio de 2020 

 

Decreto-ley 27/2020, de 13 de julio, de modificación de la Ley 18/2009, de 22 de octubre, 

de salud pública, y de adopción de medidas urgentes para hacer frente al riesgo de brotes de 

la COVID-19. 

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya n. 8177, de 14 de julio de 2020 

 

Decreto-ley 28/2020, de 21 de julio, por el que se modifica la Ley 14/2017, de 20 de julio, 

de la renta garantizada de ciudadanía y se adoptan medidas urgentes para armonizar presta-

ciones sociales con el ingreso mínimo vital. 

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya n. 8184, de 23 de julio de 2020 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/07/24/pdf/BOCYL-D-24072020-1.pdf?mc_cid=9303c4035f&mc_eid=ee7ad5cbf8
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/07/03/pdf/2020_4064.pdf&tipo=rutaDocm&mc_cid=47bca37b44&mc_eid=ee7ad5cbf8
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/07/20/pdf/2020_4900.pdf&tipo=rutaDocm&mc_cid=a8b4b2b6c3&mc_eid=ee7ad5cbf8
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=877327&type=01&language=es_ES
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/16/pdfs/BOE-A-2020-7942.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=877834&type=01&language=es_ES
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8184/1806184.pdf?mc_cid=5692b692ef&mc_eid=ee7ad5cbf8
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Decreto-ley 29/2020, de 28 de julio, por el que se adoptan medidas presupuestarias en 

relación con el desarrollo de las actuaciones de atención social, ordenación y refuerzo de 

determinados servicios sociales de carácter residencial y de atención diurna contempladas 

en el Plan de contingencia para residencias, para hacer frente a los brotes de la pandemia 

generada por la COVID-19, por el que se mantiene la vigencia de preceptos en materia de 

infancia y adolescencia del Decreto ley 11/2020, de 7 de abril, por el que se adoptan medidas 

económicas, sociales y administrativas para paliar los efectos de la pandemia generada por 

la COVID-19 y otras complementarias, y por el que se modifica el Decreto ley 21/2020, de 

2 de junio, de medidas urgentes de carácter económico, cultural y social, bajo el título de 

medidas de carácter social. 

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya n. 81849 de 30 de julio de 2020 

 

 

2.10 Extremadura 

 
Decreto-ley 13/2020, de 22 de julio, por el que se modifica la Ley 7/2011, de 23 de marzo, 

de salud pública de Extremadura, en relación con el régimen sancionador por el incumpli-

miento de las medidas de salud pública adoptadas como consecuencia de las crisis sanitarias 

ocasionadas por la COVID-19 u otras epidemias. 

Diario Oficial de Extremadura n. 144, de 27 de julio de 2020 

 

Decreto-ley 14/2020, de 22 de julio, de medidas para la activación de la demanda en la 

Comunidad Autónoma de Extremadura tras la crisis sanitaria. 

Diario Oficial de Extremadura n. 144, de 27 de julio de 2020 

 

 

2.14 Murcia 

 
Decreto-ley  8/2020, de 16 de julio, por el que se establece el régimen sancionador por el 

incumplimiento de las medidas de prevención y contención aplicables en la Región de Mur-

cia para afrontar la situación de crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19. 

Boletín Oficial de la Región de Murcia n. 164, de 17 de julio de 2020. 

 

Decreto-ley 9/2020, de 23 de julio, de creación del programa de ayudas para personas tra-

bajadoras por cuenta ajena con rentas bajas afectadas por expedientes de regulación tempo-

ral de empleo a causa del COVID 19. 

Boletín Oficial de la Región de Murcia n. 170, de 24 de julio de 2020 

 

 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8189/1807220.pdf?mc_cid=e26b94a4ab&mc_eid=ee7ad5cbf8
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/1440o/20DE0016.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/1440o/20DE0017.pdf?mc_cid=0b093567e8&mc_eid=ee7ad5cbf8
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/3751/pdf?id=786261&mc_cid=d54f797636&mc_eid=ee7ad5cbf8
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/3945/pdf?id=786455&mc_cid=9303c4035f&mc_eid=ee7ad5cbf8
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2.15 Navarra 

 
Ley foral 12/2020, de 1 de julio, de concesión de crédito extraordinario para la concesión 

de una subvención directa al Colegio de Abogados de Pamplona para la financiación de la 

página web especializada en derecho penitenciario. 

Boletín Oficial de Navarra n. 148, de 7 de julio de 2020 

 

Ley foral 13/2020, de 1 de julio, de concesión, regulación y distribución de un crédito 

extraordinario de 25 millones de euros, con cargo al Fondo de Participación de las Hacien-

das Locales de Navarra, para cubrir las necesidades de las entidades locales derivadas de la 

adopción de medidas de carácter extraordinario y urgente por motivos de salud pública mo-

tivadas por el COVID-19. 

Boletín Oficial de Navarra n. 148, de 7 de julio de 2020 

 

 

2.17 Valencia 

 
Decreto-ley 10/2020, de 24 de julio, del Consell, de modificación de la Ley 17/2017, de 13 

de diciembre, de coordinación de policías locales de la Comunitat Valenciana. 

Diario Oficial de la Generalitat Valenciana num. 8866, de 25 de julio de 2020 

 

Decreto-ley 11/2020, de 24 de julio, del Consell, de régimen sancionador específico contra 

los incumplimientos de las disposiciones reguladoras de les medidas de prevención ante la 

Covid-19 

Diario Oficial de la Generalitat Valenciana num. 8866, de 25 de julio de 2020 

  

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/148/0
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/148/0
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/07/25/pdf/2020_6103.pdf?mc_cid=0b093567e8&mc_eid=ee7ad5cbf8
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/07/25/pdf/2020_6109.pdf?mc_cid=0b093567e8&mc_eid=ee7ad5cbf8
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4. PARLAMENTARIA: CORTES GENERALES 
 

 

 

 

 

 

 

4.1 Proyectos de ley 

 
Proyecto de Ley de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para 

hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 (procedente del Real De-

creto-ley 21/2020, de 9 de junio). 

Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso. Serie A, n. 26-1, de 17 de julio de 

2020 

 

Proyecto de Ley por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las 

personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica. 

Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso. Serie A, n. 27-1, de 17 de julio de 

2020 

 

 

4.2 Proposiciones de ley 

 
Proposición de Ley de modificación del Texto Refundido de la Ley General de dere-

chos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, aprobado por el Real 

Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, para establecer y regular la accesibilidad 

cognitiva y sus condiciones de exigencia y aplicación. 

Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso. Serie B, n. 93-1, de 17 de julio de 

2020 

 

Proposición de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de 

noviembre, del Código Penal. 

Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso. Serie B, n. 94-1, de 17 de julio de 

2020 

 

 

 

 

http://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-26-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-26-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-27-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-27-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-93-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-93-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-94-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-94-1.PDF
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Proposición de Ley Orgánica de regulación parcial de la verificación de noticias falsas 

en redes sociales, blogs, sitios web en general y medios de comunicación impresos, di-

gitales y audiovisuales. 

Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso. Serie B, n. 95-1, de 17 de julio de 

2020 

 

Proposición de Ley Orgánica contra la ocupación ilegal y para la convivencia vecinal 

y la protección de la seguridad de las personas y cosas en las comunidades de propie-

tarios. 

Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso. Serie B, n. 96-1, de 17 de julio de 

2020 

 

Proposición de Ley de garantías para la seguridad y convivencia ciudadanas frente a 

la ocupación ilegal de viviendas. 

Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso. Serie B, n. 97-1, de 17 de julio de 

2020 

  

http://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-95-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-95-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-96-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-96-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-97-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-97-1.PDF
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5. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. ACUERDOS 

Y EDICTOS 
 

 

 

 

 

 

5.1 Procesos constitucionales 

 
Cuestión de inconstitucionalidad núm. 1514-2020, planteada por la Sección 2.ª de la Sala 

de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede 

en Sevilla, en el procedimiento ordinario núm. 886-2016, en relación con el artículo 40.4, 

apartados a) y c), de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Am-

biental, de la Comunidad Autónoma de Andalucía, por posible vulneración del art. 

149.1.23.ª de la CE, y, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.1.c) LOTC, reser-

var para sí el conocimiento de la presente cuestión. 

Boletín Oficial del Estado n. 187, de 8 de julio de 2020 

 

Recurso de inconstitucionalidad núm. 2295-2020, promovido por más de cincuenta sena-

dores del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, contra las disposiciones adicionales 

sexta y séptima, disposición transitoria segunda y disposición final primera del Real De-

creto-ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes complementarias para apoyar la eco-

nomía y el empleo. 

Boletín Oficial del Estado n. 187, de 8 de julio de 2020 

 

Recurso de inconstitucionalidad núm. 2313-2020, promovido por más de cincuenta sena-

dores del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, contra el apartado cinco de la dispo-

sición final cuarta de la Ley 10/2019, de 20 de diciembre, de Presupuestos Generales de la 

Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2020. 

Boletín Oficial del Estado n. 187, de 8 de julio de 2020 

 

Recurso de inconstitucionalidad número 2577-2020, promovido por más de cincuenta 

diputados del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, contra el Decreto-ley del Go-

bierno de la Generalitat de Cataluña 17/2019, de 23 de diciembre, de medidas urgentes para 

mejorar el acceso a la vivienda, el Decreto-ley del Gobierno de la Generalitat de Cataluña 

1/2020, de 21 de enero, por el que se modifica el anterior, y el acuerdo del Parlamento de 

Cataluña, de 4 de marzo de 2020, de convalidación de este último. 

Boletín Oficial del Estado n. 198, de 21 de julio de 2020 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/08/pdfs/BOE-A-2020-7433.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/08/pdfs/BOE-A-2020-7433.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/08/pdfs/BOE-A-2020-7433.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/21/pdfs/BOE-A-2020-8228.pdf
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Conflicto positivo de competencia núm. 2890-2020, promovido por la Generalitat de Ca-

talunya frente al Gobierno de la Nación, en relación con el requerimiento de 3 de marzo de 

2020, formulado por la Directora de Competencia de la Comisión Nacional de los Mercados 

y la Competencia (CNMC). 

Boletín Oficial del Estado n. 202, de 25 de julio de 2020 

 

 

 

5.2 Procedimientos atinentes a la constitucionalidad de 

leyes 

 

 
Resolución de 23 de junio de 2020, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, 

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

del Estado-Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco, en relación con la 

Ley 7/2019, de 27 de junio, de quinta modificación de la Ley de Policía del País Vasco. 

Boletín Oficial del Estado n. 197, de 20 de julio de 2020 

 

Resolución de 23 de junio de 2020, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, 

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

del Estado-Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco, en relación con la 

Ley 10/2019, de 27 de junio, de ordenación territorial de grandes establecimientos comer-

ciales. 

Boletín Oficial del Estado n. 197, de 20 de julio de 2020 

 

Resolución de 23 de junio de 2020, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, 

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

del Estado-Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco, en relación con la 

Ley 11/2019, de 20 de diciembre, de Cooperativas de Euskadi. 

Boletín Oficial del Estado n. 197, de 20 de julio de 2020 

 

Resolución de 23 de junio de 2020, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, 

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

del Estado-Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco, en relación con la 

Ley 13/2019, de 27 de diciembre, por la que se aprueban los Presupuestos Generales de la 

Comunidad Autónoma de Euskadi para el ejercicio 2020. 

Boletín Oficial del Estado n. 197, de 20 de julio de 2020 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/25/pdfs/BOE-A-2020-8552.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/20/pdfs/BOE-A-2020-8209.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/20/pdfs/BOE-A-2020-8210.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/20/pdfs/BOE-A-2020-8211.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/20/pdfs/BOE-A-2020-8212.pdf
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Resolución de 23 de junio de 2020, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, 

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

Estado-Comunidad Foral de Navarra, en relación con la Ley Foral 29/2019, de 23 de di-

ciembre, de modificación de diversos impuestos y otras medidas tributarias. 

Boletín Oficial del Estado n. 197, de 20 de julio de 2020 

 

Resolución de 23 de junio de 2020, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, 

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

y Solución de Controversias de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración Ge-

neral del Estado-Comunidad Autónoma de Andalucía, en relación con la Ley 6/2019, de 19 

de diciembre, del presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2020. 

Boletín Oficial del Estado n. 197, de 20 de julio de 2020 

 

Resolución de 23 de junio de 2020, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, 

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

y Solución de Controversias de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración Ge-

neral del Estado-Comunidad Autónoma de Andalucía, en relación con el Decreto-ley 

5/2019, de 17 de diciembre, por el que se modifica la Ley 3/2016, de 9 de junio, para la 

protección de los derechos de las personas consumidoras y usuarias en la contratación de 

préstamos y créditos hipotecarios sobre la vivienda. 

Boletín Oficial del Estado n. 197, de 20 de julio de 2020 

 

Resolución de 22 de junio de 2020, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, 

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

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

9/2019, de 13 de diciembre, de Mecenazgo Cultural de Castilla-La Mancha. 

Boletín Oficial del Estado n. 198, de 21 de julio de 2020 

 

Resolución de 22 de junio de 2020, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, 

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

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

10/2019, de 20 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de 

Castilla-La Mancha para 2020. 

Boletín Oficial del Estado n. 198, de 21 de julio de 2020 

 

Resolución de 29 de junio de 2020, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, 

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

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

Decreto-Ley 1/2020, de 21 de enero, por el que se modifica el Decreto-Ley 17/2019, de 23 

de diciembre, de medidas urgentes para mejorar el acceso a la vivienda. 

Boletín Oficial del Estado n. 199, de 22 de julio de 2020 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/20/pdfs/BOE-A-2020-8213.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/20/pdfs/BOE-A-2020-8214.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/20/pdfs/BOE-A-2020-8215.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/21/pdfs/BOE-A-2020-8279.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/21/pdfs/BOE-A-2020-8280.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/22/pdfs/BOE-A-2020-8342.pdf
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Resolución de 29 de junio de 2020, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, 

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

General del Estado-Generalitat en relación con la Ley 10/2019, de 27 de diciembre, de pre-

supuestos de la Generalitat para el ejercicio 2020. 

Boletín Oficial del Estado n. 199, de 22 de julio de 2020 

 

Resolución de 29 de junio de 2020, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, 

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

General del Estado-Generalitat en relación con la Ley 9/2019, de 23 de diciembre, de me-

didas fiscales, de gestión administrativa y financiera y de organización de la Generalitat. 

Boletín Oficial del Estado n. 199, de 22 de julio de 2020 

 

Resolución de 29 de junio de 2020, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, 

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

General del Estado-Comunidad Autónoma de Galicia en relación con la Ley de Galicia 

7/2019, de 23 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas. 

Boletín Oficial del Estado n. 199, de 22 de julio de 2020 

 

Resolución de 29 de junio de 2020, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, 

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

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

de Cataluña 10/2019, de 23 de diciembre, de puertos y de transporte en aguas marítimas y 

continentales. 

Boletín Oficial del Estado n. 199, de 22 de julio de 2020 

 

Resolución de 29 de junio de 2020, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, 

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

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

Decreto-Ley 17/2019, de 23 de diciembre, de medidas urgentes para mejorar el acceso a la 

vivienda. 

Boletín Oficial del Estado n. 199, de 22 de julio de 2020 

 

Resolución de 8 de julio de 2020, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, por 

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

neral del Estado-Comunidad Autónoma de La Rioja en relación con la Ley 1/2020, de 30 

de enero, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de La Rioja para el año 

2020. 

Boletín Oficial del Estado n. 199, de 22 de julio de 2020 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/22/pdfs/BOE-A-2020-8343.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/22/pdfs/BOE-A-2020-8344.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/22/pdfs/BOE-A-2020-8345.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/22/pdfs/BOE-A-2020-8346.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/22/pdfs/BOE-A-2020-8347.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/22/pdfs/BOE-A-2020-8348.pdf
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Resolución de 8 de julio de 2020, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, por 

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

neral del Estado-Comunidad Autónoma de la Región de Murcia en relación con el Decreto-

ley 2/2019, de 26 de diciembre, de protección integral del Mar Menor. 

Boletín Oficial del Estado n. 199, de 22 de julio de 2020 

 

Resolución de 29 de junio de 2020, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, 

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

General del Estado-Comunidad Autónoma de Canarias en relación con la Ley 18/2019, de 

2 de diciembre, de medidas urgentes de ordenación del empleo público en las administra-

ciones canarias. 

Boletín Oficial del Estado n. 201, de 24 de julio de 2020 

 

Resolución de 29 de junio de 2020, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, 

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

General del Estado-Comunidad Autónoma de Canarias en relación con la Ley 19/2019, de 

30 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 

2020. 

Boletín Oficial del Estado n. 201, de 24 de julio de 2020 

 

Resolución de 15 de julio de 2020, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, 

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

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

Decreto-ley de Cataluña 8/2020, de 24 de marzo, de modificación parcial del Decreto ley 

7/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes en materia de contratación pública, de salud 

y gestión de residuos sanitarios, de transparencia, de transporte público y en materia tribu-

taria y económica, y de adopción de otras medidas complementarias. 

Boletín Oficial del Estado n. 203, de 27 de julio de 2020 

 

Resolución de 15 de julio de 2020, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, 

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

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

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

Boletín Oficial del Estado n. 203, de 27 de julio de 2020 

 

Resolución de 15 de julio de 2020, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, 

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

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

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

Boletín Oficial del Estado n. 204, de 28 de julio de 2020 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/22/pdfs/BOE-A-2020-8349.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/24/pdfs/BOE-A-2020-8532.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/24/pdfs/BOE-A-2020-8533.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/27/pdfs/BOE-A-2020-8613.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/27/pdfs/BOE-A-2020-8614.pdf
http://tcdshj01/Biblioteca/TomoBoletin/DownloadFileOpenXML/BoletínOficialdelEstadon.204,de28dejuliode2020
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Resolución de 15 de julio de 2020, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, 

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

General del Estado-Comunidad Autónoma de Canarias en relación con el Decreto Ley de 

Canarias 4/2020, de 2 de abril, de medidas extraordinarias de carácter económico, financie-

ras, fiscal y administrativas para afrontar la crisis provocada por el COVID-19. 

Boletín Oficial del Estado n. 207, de 31 de julio de 2020 

 

Resolución de 15 de julio de 2020, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, 

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

General del Estado-Comunidad Autónoma de Canarias en relación con la Ley 1/2020, de 

20 de marzo, de medidas urgentes, por la que se regula la ayuda para la adquisición de 

medicamentos financiados por el Sistema Nacional de Salud a las personas que ostenten la 

condición de pensionistas de la Seguridad Social y sus beneficiarios cuya renta anual sea 

inferior a 18.000 euros. 

Boletín Oficial del Estado n. 207, de 31 de julio de 2020 

 

 

5.4 Acuerdos 

 
Resolución de 7 de julio de 2020, de la Presidencia del Tribunal Constitucional, por la que 

se convoca concurso para la provisión de puestos de trabajo. Gestión procesal. 

Boletín Oficial del Estado n. 188, de 9 de julio de 2020 

 

Resolución de 7 de julio de 2020, de la Presidencia del Tribunal Constitucional, por la que 

se convoca concurso para la provisión de puestos de trabajo. A2 y C1. 

Boletín Oficial del Estado n. 188, de 9 de julio de 2020 

 

Resolución de 7 de julio de 2020, de la Presidencia del Tribunal Constitucional, por la que 

se convoca concurso para la provisión de puestos de trabajo. C1. 

Boletín Oficial del Estado n. 188, de 9 de julio de 2020 

 

Resolución de 7 de julio de 2020, de la Presidencia del Tribunal Constitucional, por la que 

se convoca concurso para la provisión de puestos de trabajo. C2. 

Boletín Oficial del Estado n. 188, de 9 de julio de 2020 

  

https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/31/pdfs/BOE-A-2020-8941.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/31/pdfs/BOE-A-2020-8942.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/09/pdfs/BOE-A-2020-7519.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/09/pdfs/BOE-A-2020-7520.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/09/pdfs/BOE-A-2020-7521.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/09/pdfs/BOE-A-2020-7522.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 Cuarta) de 25 de junio de 2020. Asunto C-

36/20. Petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el 

Juzgado de Instrucción n. 3 de San Bartolomé de Tirajana (Las Palmas), en el procedimiento 

relativo a VL, con intervención del Ministerio Fiscal. 

 

Procedimiento prejudicial - Procedimiento prejudicial de urgencia - Política de asilo e in-

migración - Procedimientos comunes para la concesión o la retirada de la protección inter-

nacional - Directiva 2013/32/UE - Artículo 6 - Acceso al procedimiento - Formulación de 

una solicitud de protección internacional ante una autoridad competente para el registro de 

estas solicitudes con arreglo al Derecho nacional - Formulación de una solicitud ante otras 

autoridades que, pese a ser probable que reciban tales solicitudes, no sean competentes para 

registrarlas conforme a su Derecho nacional - Concepto de "otras autoridades" - Artículo 26 

- Internamiento - Normas para la acogida de los solicitantes de protección internacional - 

Directiva 2013/33/UE - Artículo 8 - Internamiento del solicitante - Motivos de interna-

miento - Resolución mediante la que se ha decretado el internamiento de un solicitante por 

no haber plazas disponibles en los centros de acogida humanitaria. 

 

ECLI:EU:C:2020:495     

 

Conclusiones del abogado general Sr. Maciej Szpunar 

ECLI:EU:C:2020:331 

Sentencia en castellano 

Conclusiones en castellano 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:62020CJ0036&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:62020CC0036&from=ES
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Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 7 de noviembre de 2019. Asuntos 

acumulados C-105/18 a C-113/18. Peticiones de decisión prejudicial planteadas, con arreglo 

al artículo 267 TFUE, por el Tribunal Supremo en el procedimiento entre Asociación Espa-

ñola de la Industria Eléctrica (UNESA) y otros contra Administración General del Estado. 

 

Procedimiento prejudicial - Principio de que quien contamina paga - Directiva 2000/60/CE 

- Artículo 9, apartado 1 - Recuperación de los costes de los servicios relacionados con el 

agua - Normas comunes para el mercado interior de la electricidad - Directiva 2009/72/CE 

- Artículo 3, apartado 1 - Principio de no discriminación - Artículo 107 TFUE, apartado 1 - 

Ayuda de Estado - Canon por utilización de las aguas continentales para la producción de 

energía eléctrica - Canon que únicamente grava a los generadores de energía hidroeléctrica 

que operan en cuencas hidrográficas intercomunitarias. 

ECLI:EU:C:2019:935  

 

Conclusiones del abogado general Sr. Gerard Hogan 

ECLI:EU:C:2019:395 

Sentencia en castellano 

Conclusiones en castellano 

  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:62018CJ0105&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:62018CC0105&from=ES
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8. TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS 

HUMANOS. JURISPRUDENCIA Y ACUERDOS 
 

 

 

 

 

 

 

8.2 Gran Sala 

 
Asunto Mugemangango c. Bélgica. Sentencia (Gran Sala) de 10 de julio de 2020. De-

manda n. 310/15. Art. 13: Derecho a un recurso efectivo; combinado con protocolo 1,  art. 

3: derecho a a elecciones libres. Violación. Protocolo 1, art. 3. Violación. Art. 41: Indemni-

zación por daño moral, por costas y gastos 

Texto en francés 

Texto en inglés 

 

Asunto Albert y otros c. Hungría. Sentencia (Gran Sala) de 7 de julio de 2020. Demanda 

n. 5294/14. Revisión de la sentencia de 29 de enero de 2019. El Tribunal decide el archivo 

de la demanda en el caso de algunos  de los demandantes. Protocolo 1, art. 1: Protección de 

la propiedad. No violación en el caso de uno de los demandantes. 

Texto en inglés 

Texto en francés 

 

 

8.3 Artículo 2. Derecho a la vida  - Violación 

 
Asunto Vanyo Todorov c. Bulgaria. Sentencia de 21 de julio de 2020. Demanda n. 

31434/15. Violación en el aspecto procesal. Art.41 : Indemnización por daño moral, por 

costas y gastos. 

Texto en francés 

 

 

 

 

 

 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-203935
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-203885
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-203850
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-203867
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-203808
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8.5 Artículo 3. Prohibición de tratos inhumanos o 

degradantes  - Violación 

 
Asunto Dimitar Angelov c. Bulgaria. Sentencia de 21 de julio de 2020. Demanda n. 

58400/16. Art. 41: Indemnización por daño moral. 

Texto en inglés 

 

Asunto Iancu y otros c. Rumanía. Sentencia de 30 de julio de 2020. Demandas nos. 

41762/15 y otras 9. Art. 41: Indemnización por daño material y moral. 

Texto en inglés 

 

Asunto Ianuscovschi y otros c. Rumanía. Sentencia de 30 de julio de 2020. Demandas 

nos. 18357/14 y otras 12. Art. 41: Indemnización por daño material y moral, por costas y 

gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Kaçar c. Turquía. Sentencia de 7 de julio de 2020. Demanda n. 81532/12. Art. 

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

Texto en francés 

 

Asunto N. H. y otros c. Francia. Sentencia de 2 de julio de 2020. Demandas nos. 

28820/13, 75547/13 y 13114/15. Archivo de la demanda 75547/13. Violación en el caso de 

tres de los demandantes. No violación en el caso de la demanda n. 75447/13. Art. 41: In-

demnización por daño material y moral. 

Texto en francés 

 

Asunto Posa c. Hungría. Sentencia de 7 de julio de 2020. Demanda n. 40885/16. Viola-

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

y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Topor y otros c. Rumania. Sentencia de 30 de julio de 2020. Demandas nos. 

905/15 y otras 13. Art. 41: Indemnización por daño material y moral, por costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-203841
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-203975
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-203980
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-203489
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-203295
http://hudoc.echr.coe.int/spa?i=001-203486
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-203979
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8.6 Artículo 3. Prohibición de tratos inhumanos o 

degradantes  - No violación 

 
Asunto Mihailescu c. Rumanía. Sentencia de 16 de julio de 2020. Demanda n. 50702/17. 

Texto en inglés 

 

 

8.7 Artículo 6.1. Derecho a un proceso justo  - Violación 

 
Asunto Avellone y otros c. Italia. Sentencia de 9 de julio de 2020. Demanda n. 6561/10. 

Texto en inglés 

 

Asunto Balkunas c. Lituania. Sentencia de 7 de julio de 2020. Demanda n. 75435/17. 

Art. 41: Indemnización por daño moral. 

Texto en inglés 

 

Asunto Cooperativa de productores del Olimpo c. Armenia. Sentencia de 30 de julio 

de 2020. Demanda n. 47012/15. Art. 41: Indemnización por daño moral. 

Texto en inglés 

 

Asunto Eslari-Kucsa y otros c. Hungría. Sentencia de 16 de julio de 2020. Demandas 

nos. 37892/18, 39131/19 y 2643/20. Dilaciones indebidas. Violación. Art. 41: Indemniza-

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

Texto en inglés 

 

Asunto Gros c. Eslovenia. Sentencia de 7 de julio de 2020. Demanda n. 45315/18. Art. 

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

Texto en inglés 

 

Asunto Idzanovic c. Croacia. Sentencia de 9 de julio de 2020. Demanda n. 67705/14. 

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

Texto en inglés 

 

Asunto Rechul c. Polonia. Sentencia de 9 de julio de 2020. Demanda n. 69143/12. Art. 

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

Texto en inglés 

 

 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-203564
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-203617
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-203485
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-203974
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-203946
http://hudoc.echr.coe.int/spa?i=001-203483
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-203491
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-203618
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8.8 Artículo 6.1. Derecho a un proceso justo  - No 

violación 

 
Asunto Chong Coronado c. Andorra. Sentencia de 23 de julio de 2020. Demanda n. 

37368/15. 

Texto en francés 

 

 

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

familiar - Violación 

 
Asunto Brunner c. Polonia. Sentencia de 9 de julio de 2020. Demanda n. 71021/13. Art. 

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

Texto en inglés 

 

Asunto Michnea c. Rumanía. Sentencia de 7 de julio de 2020. Demanda n. 10395/19. 

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

Texto en inglés 

 

Asunto Rana c. Hungría. Sentencia de 16 de julio de 2020. Demanda n. 40888/17. Art. 

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

Texto en inglés 

 

Asunto Walczak c. Polonia. Sentencia de 9 de julio de 2020. Demanda n. 45564/15. 

Texto en inglés 

 

Asunto Y. T. c. Bulgaria. Sentencia de 9 de julio de 2020. Demanda n. 41701/16. Art. 41: 

Indemnización por daño moral, por costas y gastos. 

Texto en francés 

 

 

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

familiar  - No violación 

 
Asunto K. A. c. Suiza. Sentencia de 7 de julio de 2020. Demanda n. 62130/15. 

Texto en francés 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-203839
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-203619
http://hudoc.echr.coe.int/spa?i=001-203631
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-203563
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-203492
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Asunto Pormes c. Países Bajos. Sentencia de 28 de julio de 2020. Demanda n. 25402/14. 

Texto en inglés 

 

Asunto Veljkovic-Juvic c. Suiza. Sentencia de 21 de julio de 2020. Demanda n. 59534/14. 

Texto en francés 

 

Asunto Voica c. Rumanía. Sentencia de 7 de julio de 2020. Demanda n. 9256/19. 

Texto en inglés 

 

 

8.11 Artículo 10. Libertad de expresión - Violación 

 
Asunto Alí Abbas Yilmaz c. Turquía. Sentencia de 7 de julio de 2020. Demanda n. 

41551/11. Art. 41: Indemnización por daño moral. 

Texto en francés 

 

Asunto Monica Macovei c. Rumanía. Sentencia de 28 de julio de 2020. Demanda n. 

53028/14. Art. 41: Indemnización por daño material y moral, por costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Ramazan Tas c. Turquía. Sentencia de 7 de julio de 2020. Demanda n. 42153/11. 

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

Texto en francés 

 

Asunto Rashkin c. Rusia. Sentencia de 7 de julio de 2020. Demanda n. 69575/10. Art. 

41: Indemnización por daño moral. 

Texto en inglés 

 

 

8.13 Artículo 11. Libertad de reunión y asociación  - 

Violación 

 
Asunto Adana Tayad c. Turquía. Sentencia de 21 de julio de 2020. Demanda n. 

59835/10. 

Texto en francés 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-203836
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-203805
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Asunto Ilyas Gündüz c. Turquía. Sentencia de 7 de julio de 2020. Demanda n. 64607/11. 

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

Texto en francés 

 

Asunto Kerçïn c. Turquía. Sentencia de 7 de julio de 2020. Demanda n. 55038/11. Art. 

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

Texto en francés 

 

Asunto Sensafak c. Turquía. Sentencia de 7 de julio de 2020. Demanda n. 5999/13. Art. 

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

Texto en francés 

 

 

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

propiedad  -  Violación 

 
Asunto Credit Europe Leasing IFN S.A. c. Rumanía. Sentencia de 21 de julio de 2020. 
Demanda n. 38072/11. Art. 41: Satisfacción equitativa. El Tribunal solicita al gobierno que 

notifique sus observaciones por escrito, especialmente en el caso de un arreglo amistoso, 

una vez la sentencia sea definitiva según el artículo 44.2. 

Texto en inglés 

 

Asunto Dmytrenko y Bezdorozhniy c. Ucrania. Sentencia de 2 de julio de 2020. De-

mandas nos. 59552/11 y 7096/12. Art. 41: Indemnización por daño moral. 

Texto en inglés 

 

Asunto Nistor y otros c. Rumanía. Sentencia de 16 de julio de 2020. Demandas nos. 

26359/03 y otras 28. Art. 41: Indemnización por daño material y moral, por costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Skachkova y Ryzha c. Ucrania. Sentencia de 16 de julio de 2020. Demandas nos. 

41710/19 y 42550/19. 

Texto en inglés 

 

 

http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-203606
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-203601
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-203488
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8.17 General 

 

 
 

Asunto Alp c. Turquía. Sentencia de 7 de julio de 2020. Demandas nos. 8469/12 y 

14040/12. Art. 6.1: Derecho a un proceso justo. Violación. Protocolo 1, art. 1: Protección 

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

Texto en inglés 

 

Asunto Ananyev y otros c. Rusia. Sentencia de 2 de julio de 2020. Demandas nos. 

52180/17 y otras 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 durante el procedimiento. Viola-

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

Texto en inglés 

 

Asunto Bondar y otros c. Rusia. Sentencia de 30 de julio de 2020. Demandas nos. 

80259/17 y otras 18. Art. 3: Prohibición de tratos inhumanos o degradantes. Violación. Art. 

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

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

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

dad de su detención. Violación. Art. 41: Indemnización por daño material y moral, por cos-

tas y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto D. c. Francia. Sentencia de 16 de julio de 2020. Demanda n. 11288/18. Art. 8: 

Derecho al respeto a la vida privada y familiar. No violación. Art. 14: Prohibición de dis-

criminación; combinado con art. 8. No violación. 

Texto en francés 

 

Asunto Dikaiou y otros c. Grecia. Sentencia de 16 de julio de 2020. Demanda n. 

77457/13. Art. 3: Prohibición de tratos inhumanos o degradantes. No violación. Art. 3; com-

binado con art. 14: Prohibición de discriminación. Violación. Art. 13: Derecho a un recurso 

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

Texto en francés 

 

 

 

 

 

http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-203610
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-203297
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-203972
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Asunto Dikin y otros c. Rusia. Sentencia de 30 de julio de 2020. Demandas nos. 10179/05 

y otras 26. Art. 3: Prohibición de tratos inhumanos o degradantes. Violación. Art. 5.3: De-

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

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

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

de su detención. Violación. Art. 5.5: Derecho a una reparación. Violación. 6.1: Derecho a 

un proceso justo. Violación. Art. 13: Derecho a un recurso efectivo. Violación en el caso de 

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

gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Dimo Dimov y otros c. Bulgaria. Sentencia de 7 de julio de 2020. Demanda n. 

30044/10. Art. 5.4: Derecho a presentar un recurso ante un órgano judicial, a fin de que se 

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

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

Texto en francés 

 

Asunto Glavinic y Markovic c. Croacia. Sentencia de 30 de julio de 2020. Demandas 

nos. 11388/15 y 25605/15. Art. 6.1: Derecho a un proceso justo. Violación. Art. 13: Derecho 

a un recurso efectivo. Violación en el caso de uno de los demandantes. Art. 41: Indemniza-

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

Texto en inglés 

 

Asunto Grancea y otros c. Rumanía. Sentencia de 16 de julio de 2020. Demandas nos. 

1659/16 y otras 7. Revisión de la sentencia de 16 de mayo de 2019 en el caso de uno de los 

demandantes. El tribunal decide el archivo de la demanda n. 7791/16. 

Texto en inglés 

 

Asunto Israiolvy y otros c. Rusia. Sentencia de 21 de julio de 2020. Demandas nos. 

34909/12 y otras 4. Revisión de la sentencia de 24 de septiembre de 2019 en relación con la 

aplicación del artículo 41 en el caso de uno de los demandantes. Se decide la indemnización 

por costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Kasyanenko c. Ucrania. Sentencia de 16 de julio de 2020. Demanda n. 52234/18. 

Art. 6.1: Derecho a un proceso justo; combinado con art. 13: Derecho a un recurso efectivo. 

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

costas y gastos. 

Texto en inglés 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-203981
http://hudoc.echr.coe.int/spa?i=001-203849
http://hudoc.echr.coe.int/spa?i=001-203976
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Asunto Kirincic y otros c. Croacia. Sentencia de 30 de julio de 2020. Demanda n. 

31386/17. Art. 6.1: Derecho a un proceso justo. Violación. Art. 13: Derecho a un recurso 

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

Texto en inglés 

 

Asunto Kondratyuk y Chaika c. Rusia. Sentencia de 2 de julio de 2020. Demandas nos. 

33857/17 y 69430/17. Art. 3: Prohibición de tratos inhumanos o degradantes. Violación. 

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

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

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

sobre la legalidad de su detención. Violación. Art. 13: Derecho a un recurso efectivo. Vio-

lación. Art. 5.5: Derecho a una reparación. Violación. 

Texto en inglés 

 

Asunto Lautaru y Seed c. Grecia. Sentencia de 23 de julio de 2020. Demanda n. 

29760/15. Art. 13: Derecho a un recurso efectivo; combinado con art. 3: Prohibición de 

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

Texto en francés 

 

Asunto M. K. y otros c. Polonia Sentencia de 23 de julio de 2020. Demandas nos. 

40503/17, 42902/17 and 43643/17. Art. 3: Prohibición de tratos inhumanos o degradantes. 

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

combinado con protocolo 4, art. 4: Prohibición de las expulsiones colectivas de extranjeros. 

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

Texto en inglés 

 

Asunto Maksutov y otros c. Rusia. Sentencia de 30 de julio de 2020. Demandas nos. 

33982/17 y otras 28. Art. 3: Prohibición de tratos inhumanos o degradantes. Violación. Art. 

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

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

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

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

combinado con art. 5.3. Violación. Art. 41: Indemnización por daño material y moral, por 

costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Mirjana Maric c. Croacia. Sentencia de 30 de julio de 2020. Demanda n. 

9849/15. Art. 6.1: Derecho a un proceso justo. Violación. Art. 13: Derecho a un recurso 

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

Texto en inglés 

http://hudoc.echr.coe.int/spa?i=001-203807
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-203296
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Asunto Nur y otros c. Ucrania. Sentencia de 16 de julio de 2020. Demanda n. 77647/11. 

Art. 5.1: Derecho a la libertad y a la seguridad. Violación en el caso de algunos demandan-

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

cie en breve plazo sobre la legalidad de su detención. Violación en el caso de algunos de-

mandantes. Art. 41: Indemnización por daño moral. 

Texto en inglés 

 

Asunto Osadcii y otros c. República de Moldavia. Sentencia de 7 de julio de 2020. De-

mandas nos. 51662/12, 67076/13 y 7689/13. Art. 6.1: Derecho a un proceso justo. Viola-

ción. Art. 13: Derecho a un recurso efectivo. Violación en el caso de la demanda n. 

51662/12. 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 Romanov c. Ucrania. Sentencia de 16 de julio de 2020. Demanda n. 63782/11. 

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

proceso justo: combinado con art. 6.3 c): Art. 6.3 c) : Derecho a defenderse a sí mismo o 

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

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

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

Art. 41: Indemnización por daño moral. 

Texto en inglés 

 

Asunto Scerri c. Malta. Sentencia de 7 de julio de 2020. Demanda n. 36318/18. Art. 6.1: 

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

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

Texto en inglés 

 

Asunto Tatuyev c. Rusia. Sentencia de 21 de julio de 2020. Demanda n. 3333/08. Art. 

6.1: Derecho a un proceso justo; combinado con protocolo 1, art. 1: Protección de la pro-

piedad. Violación. Art. 41: Indemnización por daño material y moral. 

Texto en inglés 

 

Asunto Velkov c. Bulgaria. Sentencia de 21 de julio de 2020. Demanda n. 34503/10. 

Protocolo 7, art. 4: No hay pena sin ley. Violación. Art. 41 : Indemnización por daño moral, 

por costas y gastos 

Texto en francés 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-203560
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Asunto Yunusova y Yunusov c. Azerbaiján. Sentencia (n. 2) de 16 de julio de 2020. 
Demanda n. 68817/14.    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. 6.2: Presunción de inocencia. Vio-

lación. Art. 8: Derecho al respeto a la vida privada y familiar. Violación. Art. 18: Limitación 

de la aplicación de las restricciones a los derechos; combinado con art. 5: Derecho a la 

libertad y a la seguridad. Violación. Art. 34: Derecho a un recurso individual. Violación. 

Protocolo 1, art. 1: Protección de la propiedad; combinado con art. 13: Derecho a un recurso 

efectivo. Violación. Protocolo 1, art. 2: Derecho a la educación; combinado con art. 13. 

Violación. Protocolo 4, art. 2: Libertad de circulación y de elección de residencia; combi-

nado con art. 13. Violación. Art. 41: Indemnización por daño material y moral, por costas y 

gastos. 

Texto en inglés 
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