
 
 

 

O
C

TU
B

R
E 

2
0

2
0

 



Boletín de documentación OCTUBRE 2020 

1 

 

 

 

CONTENIDO 

 

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

2. LEGISLACIÓN DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS: 

2.1 Andalucía....................................................................................................... 4 
2.2 Aragón ........................................................................................................... 4 
2.4 Baleares ......................................................................................................... 5 
2.5 Canarias ......................................................................................................... 5 
2.6 Cantabria ....................................................................................................... 5 
2.7 Castilla y León............................................................................................... 5 
2.8 Castilla-La Mancha ....................................................................................... 5 
2.9 Cataluña......................................................................................................... 6 
2.13 Madrid ......................................................................................................... 6 
2.14 Murcia ......................................................................................................... 7 
2.15 Navarra ........................................................................................................ 7 
2.16 País Vasco ................................................................................................... 7 

3. SELECCIÓN LEGISLATIVA DE LA UNIÓN EUROPEA....................... 8 

4. PARLAMENTARIA: CORTES GENERALES: 

4.1 Proyectos de ley............................................................................................. 9 
4.2 Proposiciones de ley ...................................................................................... 10 

5. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. ACUERDOS Y EDICTOS: 

5.1 Procesos constitucionales .............................................................................. 12 
5.2 Procedimientos atinentes a la constitucionalidad de leyes ............................ 13 
5.3 Asuntos gubernativos .................................................................................... 15 

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

7.1 Gran Sala ....................................................................................................... 16 
7.2 Salas............................................................................................................... 17 

8. TRIBUNAL  EUROPEO  DE  DERECHOS  HUMANOS.  JURISPRUDENCIA  Y 
ACUERDOS: 

8.1 España ........................................................................................................... 18 
8.2 Gran Sala ....................................................................................................... 18 



Boletín de documentación OCTUBRE 2020 

2 

 

 

8.3 Artículo 2. Derecho a la vida - Violación..................................................... 19 
8.5 Artículo 3. Prohibición de tratos inhumanos o degradantes - Violación...... 19 
8.7 Artículo 6.1. Derecho a un proceso justo - Violación .................................. 19 
8.8 Artículo 6.1. Derecho a un proceso justo - No violación ............................. 22 
8.9 Artículo 8. Derecho al respeto a la vida privada y familiar - Violación........ 22 
8.10 Artículo 8. Derecho al respeto a la vida privada y familiar - No violación 23 
8.11 Artículo 10. Libertad de expresión - Violación........................................... 23 
8.12 Artículo 10. Libertad de expresión -  No violación................................... 24 
8.13 Artículo 11. Libertad de reunión y asociación  - Violación ........................ 24 
8.15 Protocolo núm. 1, artículo 1. Protección de la propiedad - Violación ...... 24 
8.16 Protocolo núm.1, artículo 1. Protección de la propiedad - No violación .. 25 
8.17 General ........................................................................................................ 26 

9. JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL COMENTADA ...................... 36 

10. DOCUMENTOS: 

10.1 Unión Europea............................................................................................. 37 
10.9 Reseñas de jurisprudencia ........................................................................... 37 



Boletín de documentación OCTUBRE 2020 

3 

 

 

 

 
1. LEGISLACIÓN GENERAL DEL ESTADO 

 

 

 

Ley 4/2020, de 15 de octubre, del Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales. 

Boletín Oficial del Estado n. 274, de 16 de octubre de 2020 

 

Ley 5/2020, de 15 de octubre, del Impuesto sobre las Transacciones Financieras. 

Boletín Oficial del Estado n. 274, de 16 de octubre de 2020 

 

Real decreto 900/2020, de 9 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para 

responder ante situaciones de especial riesgo por transmisión no controlada de infecciones 

causadas por el SARS-CoV-2. 

Boletín Oficial del Estado n. 268, de 9 de octubre de 2020 

 

Real decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para 

contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2. 

 

Resolución de 29 de octubre de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena 

la publicación del Acuerdo de autorización de la prórroga del estado de alarma declarado 

por el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre. 

Boletín Oficial del Estado n. 280, de 25 de octubre de 2020  

Boletín Oficial del Estado n. 291, de 4 de noviembre de 2020 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/16/pdfs/BOE-A-2020-12355.pdf?mc_cid=a293f56154&amp;mc_eid=ee7ad5cbf8
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/16/pdfs/BOE-A-2020-12356.pdf?mc_cid=a293f56154&amp;mc_eid=ee7ad5cbf8
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/10/pdfs/BOE-A-2020-12110.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/25/pdfs/BOE-A-2020-12898.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/04/pdfs/BOE-A-2020-13492.pdf
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2. LEGISLACIÓN DE LAS COMUNIDADES 

AUTÓNOMAS 

 

 
2.1 Andalucía 

 
Decreto-ley 26/2020, de 13 de octubre, por el que se establece una medida extraordinaria 

y urgente en el ámbito económico para facilitar ayudas a las pymes industriales afectadas 

por las consecuencias económicas de la pandemia SARS-CoV-2. 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, extraordinario n. 64, de 13 de octubre de  

2020 

 

Decreto-ley 27/2020, de 22 de octubre, por el que, con carácter extraordinario y urgente, 

se adoptan diversas medidas como consecuencia de la situación generada por el coronavirus 

(COVID-19). 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, extraordinario n. 67, de 22 de octubre de  

2020 
 

 

 

2.2 Aragón 

 
Ley 2/2020, de 22 de octubre, de Estadística de Aragón. 

Boletín Oficial de Aragón n. 217, de 30 de octubre de 2020  

Boletín Oficial del Estado n. 307, de 23 de noviembre de 2020 

 

Decreto-ley 7/2020, de 19 de octubre, del Gobierno de Aragón, por el que se establece el 

régimen jurídico de alerta sanitaria para el control de la pandemia COVID-19 en Aragón. 

Boletín Oficial de Aragón n. 208, de 19 de octubre de 2020 

Corrección de errores en Boletín Oficial de Aragón n. 210, de 21 de octubre de 2020 

 

Decreto-ley 8/2020, de 21 de octubre, del Gobierno de Aragón, por el que se modifican 

niveles de alerta y se declara el confinamiento de determinados ámbitos territoriales en la 

Comunidad Autónoma de Aragón. 

Boletín Oficial de Aragón n. 210, de 21 de octubre de 2020 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/564/BOJA20-564-00037-11909-01_00179205.pdf?mc_cid=6f9b6e70e8&amp;mc_eid=ee7ad5cbf8
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/564/BOJA20-564-00037-11909-01_00179205.pdf?mc_cid=6f9b6e70e8&amp;mc_eid=ee7ad5cbf8
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/567/BOJA20-567-00012-12597-01_00179887.pdf?mc_cid=22d03cca3b&amp;mc_eid=ee7ad5cbf8
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/567/BOJA20-567-00012-12597-01_00179887.pdf?mc_cid=22d03cca3b&amp;mc_eid=ee7ad5cbf8
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&amp;MLKOB=1134376822424&amp;type=pdf&amp;mc_cid=fab47dc1fd&amp;mc_eid=ee7ad5cbf8
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/23/pdfs/BOE-A-2020-14695.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA2020/BRSCGI?CMD=VEROBJ&amp;MLKOB=1132876204646&amp;type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA2020/BRSCGI?CMD=VEROBJ&amp;MLKOB=1133252665555&amp;type=pdf
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2.4 Baleares 

 
Ley 2/2020, de 15 de octubre, de medidas urgentes y extraordinarias para el impulso de la 

actividad económica y la simplificación administrativa en el ámbito de las administraciones 

públicas de las Illes Balears para paliar los efectos de la crisis ocasionada por la COVID- 

19. 

Boletín Oficial de las Islas Baleares n. 180, de 20 de octubre de 2020  

https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/19/pdfs/BOE-A-2020-14467.pdf 
 

 

2.5 Canarias 

 
Ley 2/2020, de 14 de octubre, de suspensión de títulos habilitantes de nuevos locales y 

otras medidas complementarias en materia de juego y apuestas. 

Boletín Oficial de Canarias n. 220, de 28 de octubre de 2020 
 

 

 

2.6 Cantabria 

 
Ley de Cantabria 7/2020, de 2 de octubre, de modificación de la Ley 3/2017, de 5 de 

abril, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de Cantabria. 

Boletín Oficial de Cantabria ext. n. 83, de 2 de octubre de 2020  

Boletín Oficial del Estado n. 283, de 26 de octubre de 2020 
 

 

 

2.7 Castilla y León 

 
Decreto-ley 10/2020, de 22 de octubre, de medidas urgentes para reforzar el control y 

sanción de las medidas de prevención y contención sanitarias para afrontar la situación de 

crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. 

 

Boletín Oficial de Castilla y León n. 220, de 23 de octubre de 2020 
 

 

2.8 Castilla-La Mancha 

 
Ley 8/2020, de 16 de octubre, por la que se crea la reserva estratégica de productos sanita- 

rios en Castilla-La Mancha. 

Diario Oficial de Castilla La Mancha n. 215, de 26 de octubre de 2020 

http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11279/640242/ley-2-2020-de-15-de-octubre-de-medidas-urgentes-y-?mc_cid=44a5f49622&amp;mc_eid=ee7ad5cbf8
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/19/pdfs/BOE-A-2020-14467.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2020-220-3921.pdf
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=354209
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/26/pdfs/BOE-A-2020-12899.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/10/23/pdf/BOCYL-D-23102020-1.pdf?mc_cid=22d03cca3b&amp;mc_eid=ee7ad5cbf8
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2.9 Cataluña 

 
Ley 12/2020, de 13 de octubre, de la atención pública de la salud bucodental. 

Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya n. 8247 de 15 de octubre de 2020 

 

Ley 13/2020, de 13 de octubre, de restablecimiento del complemento de productividad 

variable del personal estatutario del Instituto Catalán de la Salud y del personal del sistema 

sanitario integral de utilización pública de Cataluña. 

Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya n. 8247 de 15 de octubre de 2020  

Corrección de errores en Boletín Oficial del Estado n. 307, de 23 de noviembre de  

2020 

 

Decreto-ley 33/2020, de 30 de septiembre, de medidas urgentes en el ámbito del impuesto 

sobre las emisiones de dióxido de carbono de los vehículos de tracción mecánica y del im- 

puesto sobre las estancias en establecimientos turísticos, y en el ámbito presupuestario y 

administrativo. 

Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya n. 8238 de 1 de octubre de 2020  

Corrección de errores en Boletín Oficial del Estado n. 303, de 18 de noviembre de  

2020 

 

Decreto-ley 34/2020, de 20 de octubre, de medidas urgentes de apoyo a la actividad eco- 

nómica desarrollada en locales de negocio arrendados. 

Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya n. 8252 de 22 de octubre de 2020  

Boletín Oficial del Estado n. 303, de 18 de noviembre de 2020 

 

Decreto-ley 35/2020, de 20 de octubre, de modificación del Decreto ley 19/2020, de 19 de 

mayo, y del Decreto ley 29/2020, de 28 de julio, en materia de adopción de medidas sociales 

y sanitarias para paliar los efectos de la pandemia generada por la COVID-19. 

Boletín Oficial del Estado n. 303, de 18 de noviembre de 2020 

Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya n. 8252 de 22 de octubre de 2020 

 

 

2.13 Madrid 

 
Ley 1/2020, de 8 de octubre, por la que se modifica la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo 

de la Comunidad de Madrid, para el impulso y reactivación de la actividad urbanística. 

Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid n. 251, de 15 de octubre de 2020 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8247/1816622.pdf?mc_cid=659b9cde8b&amp;mc_eid=ee7ad5cbf8
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8247/1816592.pdf?mc_cid=659b9cde8b&amp;mc_eid=ee7ad5cbf8
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/23/pdfs/BOE-A-2020-14694.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/23/pdfs/BOE-A-2020-14694.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8238/1814771.pdf?mc_cid=9ee56e0f53&amp;mc_eid=ee7ad5cbf8
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/18/pdfs/BOE-A-2020-14373.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/18/pdfs/BOE-A-2020-14373.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8252/1817975.pdf?mc_cid=7f548f9823&amp;mc_eid=ee7ad5cbf8
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/18/pdfs/BOE-A-2020-14371.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/18/pdfs/BOE-A-2020-14372.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8252/1817929.pdf?mc_cid=7f548f9823&amp;mc_eid=ee7ad5cbf8
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/10/15/BOCM-20201015-1.PDF?mc_cid=659b9cde8b&amp;mc_eid=ee7ad5cbf8
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2.14 Murcia 

 
Decreto-ley 10/2020, de 8 de octubre, por el que se establecen medidas de lucha contra la 

ocupación de las viviendas en la Región de Murcia y se modifica la Ley 2/2012, de 11 de 

mayo, y el Decreto Legislativo 1/1999, de 2 de diciembre, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de Hacienda de la Región de Murcia. 

Boletín Oficial de la de la Región de Murcia, n. 239, de 15 de octubre de 2020 
 

 

 

2.15 Navarra 

 
Ley foral 15/2020, de 26 de octubre, por la que se concede un crédito extraordinario, por 

un importe de 100.000 euros, para la financiación de dos caminos ciclables en las localida- 

des de Zúñiga y Metauten (). (Boletín Oficial del Estado n. 300, de 14 de noviembre de 

2020) 

Boletín Oficial de Navarra n. 256, de 3 de noviembre de 2020  

Boletín Oficial del Estado n. 300, de 14 de noviembre de 2020 
 

 

 

2.16 País Vasco 

 
Ley 1/2020, de 29 de octubre, de modificación de la Ley por la que se aprueban los Presu- 

puestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el ejercicio 2020. 

Boletín Oficial del País Vasco n. 216, de 2 de noviembre de 2020  

Boletín Oficial del Estado n. 256, de 3 de noviembre de 2020 

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/5565/pdf?id=788166&amp;mc_cid=659b9cde8b&amp;mc_eid=ee7ad5cbf8
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/256/0
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/14/pdfs/BOE-A-2020-14208.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/11/2004595a.shtml
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/14/pdfs/BOE-A-2020-14207.pdf
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3. SELECCIÓN LEGISLATIVA DE LA UNIÓN 

EUROPEA 

 

 

 

Reglamento (UE) 2020/1429 del Parlamento Europeo y del Consejo de 7 de octubre de 

2020, por el que se establecen medidas en favor de un mercado ferroviario sostenible habida 

cuenta del brote de COVID-19 (Texto pertinente a efectos del EEE). 

Diario Oficial de la Unión Europea L 333, de 12 de octubre de 2020 

 

Reglamento (UE) 2020/1503 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de octubre 

de 2020, relativo a los proveedores europeos de servicios de financiación participativa para 

empresas, y por el que se modifican el Reglamento (UE) 2017/1129 y la Directiva (UE) 

2019/1937 (Texto pertinente a efectos del EEE). 

Diario Oficial de la Unión Europea L 347, de 20 de octubre de 2020 

 

Reglamento Delegado(UE) 2020/1749 de la Comisión de 7 de octubre de 2020 que mo- 

difica el Reglamento (CE) no. 428/2009 del Consejo, por el que se establece un régimen 

comunitario de control de las exportaciones, la transferencia, el corretaje y el tránsito de 

productos de doble uso. 

Diario Oficial de la Unión Europea L 421, de 14 de diciembre de 2020 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A32020R1429&amp;from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A32020R1503&amp;from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A32020R1749&amp;from=ES
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4. PARLAMENTARIA: CORTES GENERALES 

 

 

 

 
4.1 Proyectos de ley 

 
Proyecto de Ley por la que se modifican la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el 

acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales, así como determinadas 

disposiciones contenidas en la Ley 2/2007, de 15 de marzo, de sociedades profesionales, y 

el Real Decreto-ley 5/2010, de 31 de marzo, por el que se amplía la vigencia de determina- 

das medidas económicas de carácter temporal. 

Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso. Serie A, n. 32-1, de 9 de octubre  

de 2020 

 

Proyecto de Ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, de transpo- 

sición de la Directiva (UE) 2016/1164, del Consejo, de 12 de julio de 2016, por la que se 

establecen normas contra las prácticas de elusión fiscal que inciden directamente en el fun- 

cionamiento del mercado interior, de modificación de diversas normas tributarias y en ma- 

teria de regulación del juego. 

Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso. Serie A, n. 33-1, de 23 de octubre  

de 2020 

 

Proyecto de Ley de trabajo a distancia (procedente del Real Decreto-ley 28/2020, de 22 

de septiembre). 

Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso. Serie A, n. 34-1, de 23 de octubre  

de 2020 

 

Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021. 

Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso. Serie A, n. 35-1, de 30 de octubre  

de 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-32-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-32-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-33-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-33-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-34-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-34-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-35-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-35-1.PDF
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4.2 Proposiciones de ley 

 
Proposición de Ley de modificación de la Ley de 18 de junio de 1870 estableciendo 

reglas para el ejercicio de la gracia de indulto. 

Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso. Serie B, n. 115-1, de 2 de octubre  

de 2020 

 

Proposición de Ley relativa a la modificación del Código Penal en materia de orden 

público. 

Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso. Serie B, n. 116-1, de 9 de octubre  

de 2020 

 

Proposición de Ley de financiación del transporte público urbano y metropolitano. 

Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso. Serie B, n. 117-1, de 9 de octubre  

de 2020 

 

Proposición de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados de 10 de fe- 

brero de 1982. 

Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso. Serie B, n. 118-1, de 9 de octubre  

de 2020 

 

Proposición de reforma del Reglamento del Congreso por la que se modifica el artículo 

61, con el fin de regular, para casos de extrema necesidad, la posibilidad de celebrar sesiones 

del Congreso a través de medios telemáticos. 

Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso. Serie B, n. 119-1, de 16 de octubre  

de 2020 

 

Proposición de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de 

julio, del Poder Judicial para la reforma del procedimiento de elección de los Vocales del 

Consejo del Poder Judicial correspondientes al turno judicial y para el establecimiento del 

régimen jurídico aplicable al Consejo General del Poder Judicial en funciones. 

Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso. Serie B, n. 120-1, de 23 de octubre  

de 2020 

 

Proposición de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de 

julio, del Poder Judicial, para la reforma del procedimiento de elección de los vocales del 

Consejo General del Poder Judicial. 

Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso. Serie B, n. 121-1, de 23 de octubre  

de 2020 

 

 

 

 

http://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-115-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-115-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-116-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-116-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-117-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-117-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-118-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-118-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-119-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-119-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-120-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-120-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-121-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-121-1.PDF
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Proposición de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del 

Poder Judicial, de reforzamiento de la independencia del Poder Judicial y de reforma de la 

Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio 

Fiscal, para garantizar la imparcialidad de su actuación. 

Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso. Serie B, n. 122-1, de 30 de octubre  

de 2020 

 

Proposición de Ley de modificación del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de oc- 

tubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado 

Público. 

Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso. Serie B, n. 123-1, de 30 de octubre  

de 2020 

http://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-122-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-122-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-123-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-123-1.PDF
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5. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. ACUERDOS 

Y EDICTOS 

 

 
5.1 Procesos constitucionales 

 
Recurso de inconstitucionalidad núm. 3887-2020, promovido por más de cincuenta se- 

nadores del Grupo Parlamentario Socialista, contra el Decreto-ley 2/2020, de 9 de marzo, 

de mejora y simplificación de la regulación para el fomento de la actividad productiva de 

Andalucía. 

Boletín Oficial del Estado n. 285, de 28 de octubre de 2020 

 

Recurso de inconstitucionalidad núm. 4192-2020, promovido por más de cincuenta Dipu- 

tados del Grupo Parlamentario Popular del Congreso, contra el artículo 5 de la Ley del Par- 

lamento de Cataluña 5/2020, de 29 de abril, de medidas fiscales, financieras, administrativas 

y del sector público y de creación del impuesto sobre las instalaciones que inciden en el 

medio ambiente. 

Boletín Oficial del Estado n. 260, de 1 de octubre de 2020 

 

Recurso de inconstitucionalidad núm. 4649-2020, promovido por más de cincuenta se- 

nadores del Grupo Parlamentario Socialista, contra el Decreto-ley 6/2020, de 2 de julio, de 

medidas urgentes para incentivar las medidas de recuperación económica y social en el ám- 

bito local, aprobado por la Junta de Castilla y León. 

Boletín Oficial del Estado n. 285, de 28 de octubre de 2020 

 

Cuestión de inconstitucionalidad núm. 3512-2020 planteada por la Sección 4.ª de la Sala 

de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo, en el procedimiento 516-2017, en 

relación con los artículos 1.2; 5.1. párrafo segundo; 10.2.a), b); 11.1; 13 (en concordancia 

con el 10.2); 21.1; 25.1; 26.1; D.A. Primera; D.F. Cuarta; D.F. Quinta. Uno y Dos, de la 

Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por posible vulneración de los arts. 14 y 28 de la 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. 285, de 28 de octubre de 2020 

 

Conflicto positivo de competencia núm. 4491-2020, promovido por el Consejo de Go- 

bierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en relación con el artículo 5.3, letra a) del 

Real Decreto 498/2020, de 28 de abril, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica 

del Ministerio de Educación y Formación Profesional. 

Boletín Oficial del Estado n. 285, de 28 de octubre de 2020 
 

 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/28/pdfs/BOE-A-2020-13017.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/01/pdfs/BOE-A-2020-11487.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/28/pdfs/BOE-A-2020-13018.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/28/pdfs/BOE-A-2020-13019.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/28/pdfs/BOE-A-2020-13020.pdf
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5.2 Procedimientos atinentes a la constitucionalidad de 

leyes 

 
 

 

 

Resolución de 11 de septiembre de 2020, de la Secretaría General de Coordinación Terri- 

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

tración General del Estado-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 

administraciones Canarias. 

Boletín Oficial del Estado n. 261, de 2 de octubre de 2020 

 

Resolución de 11 de septiembre de 2020, de la Secretaría General de Coordinación Terri- 

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

tración General del Estado-Comunidad Autónoma de Illes Balears en relación con el De- 

creto-ley 9/2020, de 25 de mayo, de medidas urgentes de protección del territorio de las 

Illes Balears. 

Boletín Oficial del Estado n. 260, de 1 de octubre de 2020 

 

Resolución de 11 de septiembre de 2020, de la Secretaría General de Coordinación Terri- 

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

tración General del Estado-Comunidad Autónoma de Illes Balears en relación con el De- 

creto-ley 8/2020, de 13 de mayo, de medidas urgentes y extraordinarias para el impulso de 

la actividad económica y la simplificación administrativa en el ámbito de las administracio- 

nes públicas de las Illes Balears para paliar los efectos de la crisis ocasionada por la COVID- 

19. 

Boletín Oficial del Estado n. 260, de 1 de octubre de 2020 

 

Resolución de 11 de septiembre de 2020, de la Secretaría General de Coordinación Terri- 

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

tración General del Estado-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. 261, de 2 de octubre de 2020 
 

Resolución de 16 de septiembre de 2020, de la Secretaría General de Coordinación Terri- 

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

de Castilla y León y el Estado en relación con el Decreto-ley 4/2020, de 18 de junio, de 

impulso y simplificación de la actividad administrativa para el fomento de la reactivación 

productiva en Castilla y León. 

Boletín Oficial del Estado n. 263, de 5 de octubre de 2020 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/02/pdfs/BOE-A-2020-11669.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/01/pdfs/BOE-A-2020-11581.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/01/pdfs/BOE-A-2020-11582.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/02/pdfs/BOE-A-2020-11668.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/05/pdfs/BOE-A-2020-11809.pdf
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Resolución de 16 de septiembre de 2020, de la Secretaría General de Coordinación Terri- 

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

vención y Solución de Controversias de la Comisión Bilateral de Cooperación Administra- 

ción General del Estado-Comunidad Autónoma de Andalucía en relación con el Real De- 

creto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias 

en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19. 

Boletín Oficial del Estado n. 263, de 5 de octubre de 2020 

 

Resolución de 16 de septiembre de 2020, de la Secretaría General de Coordinación Terri- 

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

vención y Solución de Controversias de la Comisión Bilateral de Cooperación Administra- 

ción General del Estado-Comunidad Autónoma de Andalucía en relación con el 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 ad- 

ministrativas ante la situación generada por el Coronavirus (COVID-19). 

Boletín Oficial del Estado n. 263, de 5 de octubre de 2020 

 

Resolución de 16 de septiembre de 2020, de la Secretaría General de Coordinación Terri- 

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

Estado en relación con el Decreto-ley 4/2020, de 24 de junio, por el que se adoptan medidas 

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

Social y Económica. 

Boletín Oficial del Estado n. 264, de 6 de octubre de 2020 

 

Resolución de 16 de septiembre de 2020, de la Secretaría General de Coordinación Terri- 

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

tración General del Estado-Comunidad Autónoma de Extremadura en relación con el De- 

creto-ley 12/2020, de 19 de junio, de medidas extraordinarias y urgentes para la reactivación 

de la actividad económica y social en la Comunidad Autónoma de Extremadura en el pro- 

ceso hacia la "Nueva Normalidad". 

Boletín Oficial del Estado n. 265, de 7 de octubre de 2020 

 

Resolución de 16 de septiembre de 2020, de la Secretaría General de Coordinación Terri- 

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

tración General del Estado-Generalitat en relación con el Decreto-ley 7/2020, de 26 de ju- 

nio, de modificación de la Ley 19/2017, de 20 de diciembre, de renta valenciana de inclu- 

sión. 

Boletín Oficial del Estado n. 265, de 7 de octubre de 2020 

 

Resolución de 16 de septiembre de 2020, de la Secretaría General de Coordinación Terri- 

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

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

con la Ley 5/2020, de 29 de abril, de medidas fiscales, financieras, administrativas y del 

sector público y de creación del impuesto sobre las instalaciones que inciden en el medio 

ambiente. 

Boletín Oficial del Estado n. 265, de 7 de octubre de 2020 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/05/pdfs/BOE-A-2020-11807.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/05/pdfs/BOE-A-2020-11811.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/06/pdfs/BOE-A-2020-11876.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/07/pdfs/BOE-A-2020-11945.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/07/pdfs/BOE-A-2020-11946.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/07/pdfs/BOE-A-2020-11947.pdf
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Resolución de 16 de septiembre de 2020, de la Secretaría General de Coordinación Terri- 

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

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

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

vital. 

Boletín Oficial del Estado n. 265, de 7 de octubre de 2020 
 

 

 

5.3 Asuntos gubernativos 

 
Resolución de 22 de septiembre de 2020, de la Presidencia del Tribunal Constitucional, 

por la que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 2 

de junio de 2020. 

Boletín Oficial del Estado n. 260, de 1 de octubre de 2020 

 

Resolución de 28 de septiembre de 2020, de la Secretaría General del Tribunal Constitu- 

cional, por la que se convoca beca de formación en biblioteconomía y documentación rela- 

cionada con los fondos bibliográficos del Tribunal Constitucional. 

Boletín Oficial del Estado n. 266, de 8 de octubre de 2020 

 

Resolución de 28 de septiembre de 2020, de la Secretaría General del Tribunal Constitu- 

cional, por la que se convoca beca de formación en tareas relacionadas con el Derecho cons- 

titucional comparado y la actividad internacional del Tribunal Constitucional. 

Boletín Oficial del Estado n. 266, de 8 de octubre de 2020 

 

Resolución de 28 de septiembre de 2020, de la Secretaría General del Tribunal Constitu- 

cional, por la que se convocan becas de formación en tareas relacionadas con la investiga- 

ción y tratamiento jurídico de la doctrina constitucional. 
 

Boletín Oficial del Estado n. 266, de 8 de octubre de 2020 

 

Resolución de 9 de octubre de 2020, de la Presidencia del Tribunal Constitucional, por la 

que se resuelve el concurso, convocado por Resolución de 7 de julio de 2020. 

Boletín Oficial del Estado n. 272, de 14 de octubre de 2020 

 

Resolución de 9 de octubre de 2020, de la Presidencia del Tribunal Constitucional, por la 

que se resuelve el concurso para la provisión de puesto de trabajo, convocado por Resolu- 

ción de 7 de julio de 2020. 

Boletín Oficial del Estado n. 272, de 14 de octubre de 2020 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/07/pdfs/BOE-A-2020-11948.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/01/pdfs/BOE-A-2020-11491.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/08/pdfs/BOE-A-2020-11987.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/08/pdfs/BOE-A-2020-11988.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/08/pdfs/BOE-A-2020-11989.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/14/pdfs/BOE-A-2020-12219.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/14/pdfs/BOE-A-2020-12220.pdf
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7. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN 

EUROPEA. JURISPRUDENCIA Y ACUERDOS 

 

 

 

 
7.1 Gran Sala 

 
Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 6 de octubre de 2020. Asunto C- 

134/19 P. 

 

Recurso de casación — Política exterior y de seguridad común (PESC) — Artículo 29 TUE 

— Artículo 215 TFUE — Medidas restrictivas adoptadas contra la República Islámica de 

Irán — Perjuicio supuestamente sufrido por el recurrente a raíz de la inclusión y el mante- 

nimiento de su nombre en la lista de personas y entidades a las que se aplica la congelación 

de fondos y de recursos económicos — Recurso de indemnización — Competencia del Tri- 

bunal de Justicia para pronunciarse sobre la pretensión de reparación del perjuicio supues- 

tamente sufrido como consecuencia de medidas restrictivas establecidas en decisiones adop- 

tadas en el marco de la PESC — Infracción suficientemente caracterizada de una norma 

jurídica que tiene por objeto conferir derechos a los particulares — Motivación insuficiente 

de actos por los que se establecen medidas restrictivas. 

 

ECLI:EU:C:2020:793 

 

Conclusiones del abogado general Sr. Gerard Hogan 

ECLI:EU:C:2020:396 

Sentencia en castellano  

Conclusiones en castellano 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text&amp;docid=232086&amp;pageIndex=0&amp;doclang=ES&amp;mode=lst&amp;dir&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=1445077
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text&amp;docid=226871&amp;pageIndex=0&amp;doclang=es&amp;mode=lst&amp;dir&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=1445077
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7.2 Salas 

 
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Sexta) de 8 de octubre de 2020. Asunto C- 

568/19. Petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunal Superior de Justicia de 

Castilla-La Mancha. Procedimiento prejudicial - Espacio de libertad, seguridad y 

justicia - Directiva 2008/115/CE - Normas y procedimientos comunes en materia de 

retorno de los nacionales de terceros países en situación irregular - Artículos 6, apartado 1, 

y 8, apartado 1 - Situación irregular - Normativa nacional que impone, dependiendo de 

las circunstancias, o bien una sanción de multa, o bien la expulsión - Consecuencias de la 

sentencia de 23 de abril de 2015, Zaizoune (C 38/14, EU:C:2015:260) - Legislación 

nacional más favorable para los intere- sados - Efecto directo de las directivas - Límites. 

 

ECLI:EU:C:2020:807 

Sentencia en castellano 

 

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 29 de octubre de 2020. Asunto C- 

243/19. Petición de decisión prejudicial planteada por la Augstākā tiesa (Senāts). 

 

Procedimiento prejudicial - Seguridad social - Reglamento (CE) no. 883/2004 - Artículo 20, 

apartado 2 - Directiva 2011/24/UE -Artículo 8, apartados 1, 5 y 6, letra d) - Seguro de en- 

fermedad - Asistencia hospitalaria dispensada en un Estado miembro distinto del Estado 

miembro de afiliación - Denegación de la autorización previa - Tratamiento hospitalario que 

puede garantizarse eficazmente en el Estado miembro de afiliación - Artículo 21 de la Carta 

de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea - Diferencia de trato por razón de 

religión. 

 

ECLI:EU:C:2020:872 

Conclusiones del abogado general Sr. Gerard William Hogan 

ECLI:EU:C:2020:325 

Sentencia en castellano  

Conclusiones en castellano 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text&amp;docid=232157&amp;pageIndex=0&amp;doclang=es&amp;mode=lst&amp;dir&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=1445333
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text&amp;docid=233023&amp;pageIndex=0&amp;doclang=es&amp;mode=lst&amp;dir&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=1445501
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text&amp;docid=226002&amp;pageIndex=0&amp;doclang=es&amp;mode=lst&amp;dir&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=1445501
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8. TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS 

HUMANOS. JURISPRUDENCIA Y ACUERDOS 

 

 

 
8.1 España 

 
Asunto Gracia González c. España. Sentencia de 6 de octubre de 2020. Demanda n. 

65107/16. Art. 6.1: Derecho a un proceso justo. Violación. 

Texto en inglés 

 

Asunto Laguna Guzmán c. España. Sentencia de 6 de octubre de 2020. Demanda n. 

41462/17. Art. 11: Libertad de reunión y asociación. Violación. Art. 41: Indemnización por 

costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Olga Alvarez Juan c. España. Decisión de 22 de octubre de 2020. Demanda n. 

33799/16. El Tribunal declara la demanda inadmisible. 

Texto en francés 

 

Asunto Martínez Ahedo y otros c. España. Sentencia de 20 de octubre de 2020. Deman- 

das nos. 39434/17, 41066/17, 43600/17, 4752/18. Art. 6.1: Derecho a un proceso justo. Vio- 

lación. 

Texto en francés 
 

 

 

8.2 Gran Sala 

 
Asunto Muhammad y Muhammad c. Rumanía. Sentencia (Gran Sala) de 15 de octu- 

bre de 2020. Demanda n. 80982/12. Protocolo 7, art. 1: Garantías de procedimiento en caso 

de expulsión de extranjeros. Violación. Art. 41: Indemnización por daño moral, por costas 

y gastos. 

Texto en inglés 
 

Texto en francés 
 

 

 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-204852
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-204854
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-205708
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-205168
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-205509
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-205510
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8.3 Artículo 2. Derecho a la vida  - Violación 

 
Asunto  Kavanova  c.  Ucrania.  Sentencia  de  15  de  octubre  de  2020.  Demanda  n. 

17317/08. Violación en el aspecto procesal. Art. 41: Indemnización por daño moral. 

Texto en inglés 

 

Asunto Spataru c. Rumanía. Sentencia de 6 de octubre de 2020. Demanda n. 5843/16. 

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

tos. 

Texto en inglés 
 

 

 

8.5 Artículo 3. Prohibición de tratos inhumanos o 

degradantes  - Violación 

 
Asunto  Badulescu c. Portugal.  Sentencia  de 20  de  octubre  de  2020.  Demanda  n. 

33729/18. Art. 41: Indemnización por daño moral. 

Texto en francés 

 

Asunto Closca y otros c. Rumanía. Sentencia de 8 de octubre de 2020. Demandas nos. 

54609/15 49735/16 y 54650/16. Art. 41: Indemnización por daño material y moral, por cos- 

tas y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto  Ramishvili  c.  Ucrania.  Sentencia  de 22  de  octubre  de  2020.  Demanda  n. 

79912/13. Art. 41: Indemnización por daño material y moral, por costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Vladovskiye c. Rusia. Sentencia de 6 de octubre de 2020. Demanda n. 40833/07. 

Falta de una investigación efectiva. Violación en el aspecto sustantivo y procesal. Art. 41: 

Indemnización por daño moral. 

Texto en inglés 
 

 

8.7 Artículo 6.1. Derecho a un proceso justo  - Violación 

 
Asunto Akbay y otros c. Alemania. Sentencia de 15 de octubre de 2020. Demandas nos. 

40495/15, 37273/15 y 40913/15. Violación en el caso de uno de los demandantes. No vio- 

lación en el caso de otros. Art. 41: Indemnización por daño moral, por costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-205067
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-204850
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-205169
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-205232
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-205176
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-204832
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-204996
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Asunto Atay c. Turquía. Sentencia de 13 de octubre de 2020. Demanda n. 48555/08. Art. 

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

Texto en inglés 

 

Asunto Ayetullah AY c. Turquía. Sentencia de 27 de octubre de 2020. Demandas nos. 

29084/07 y 1191/08. Art. 6.3: Derecho a ser asistido por un defensor de su elección. Viola- 

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

Texto en inglés 

 

Asunto Çamak y otros c. Turquía. Sentencia de 13 de octubre de 2020. Demanda n. 

33436/10. Art. 6.3 c) : Derecho a defenderse a sí mismo o ser asistido por un defensor de su 

elección, y si carece de medios para pagarlo, a poder ser asistido gratuitamente por un abo- 

gado de oficio, cuando los intereses de la justicia así lo exijan. Violación. 

Texto en inglés 

 

Asunto Camelia Bodgan c. Rumanía. Sentencia de 20 de octubre de 2020. Demanda n. 

36889/18. Art. 41: Indemnización por daño moral, por costas y gastos. 

Texto en francés 

 

Asunto Giurgi c. Rumanía. Sentencia de 6 de octubre de 2020. Demanda n. 40124/13. 

Art. 41: Indemnización por daño moral. 

Texto en francés 

 

Asunto Gocic c. Croacia. Sentencia de 8 de octubre de 2020. Demanda n. 1605/14. Art. 

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

Texto en inglés 

 

Asunto Korkmaz c. Turquía. Sentencia de 13 de octubre de 2020. Demanda n. 35935/10. 

Art. 6.3 c) : Derecho a defenderse a sí mismo o ser asistido por un defensor de su elección, 

y si carece de medios para pagarlo, a poder ser asistido gratuitamente por un abogado de 

oficio, cuando los intereses de la justicia así lo exijan. Violación. Art. 41: Indemnización 

por costas y gastos. 

Texto en inglés 
 

Asunto Krekhalev c. Rusia. Sentencia de 13 de octubre de 2020. Demanda n. 72444/14. 

Art. 41: Indemnización por costas y gastos. 

Texto en francés 

 

Asunto Melnikov c. Ucrania. Sentencia de 22 de octubre de 2020. Demanda n. 66753/11. 

Dilaciones indebidas. Violación. Art. 41: Indemnización por daño moral. 

Texto en inglés 
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Asunto Mikhail Mironov c. Rusia. Sentencia de 6 de octubre de 2020. Demanda n. 

58138/09. 

Texto en inglés 

 

Asunto Nistor y otros c. Rumanía. Sentencia de 20 de octubre de 2020. Demanda 

22039/03. Art. 41: Indemnización por daño moral. 

Texto en inglés 

 

Asunto Osipov c. Ucrania. Sentencia de 8 de octubre de 2020. Demanda n. 795/09. Art. 

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

Texto en inglés 

 

Asunto Petrov y otros c. Bulgaria. Sentencia de 13 de octubre de 2020. Demandas nos. 

49817/14, 51592/14 y 47845/15. Art. 41: Indemnización por daño material y moral, por 

costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Puljic c. Croacia. Sentencia de 8 de octubre de 2020. Demanda n. 46663/15. 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 testigo que lo hagan en su contra. Violación. Art. 41: Indemnización 

por daño moral, por costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Saghatelyan c. Armenia. Sentencia de 8 de octubre de 2020. Demanda n. 

31155/13. Dilaciones indebidas. Violación. Art. 41: Indemnización por daño moral, por 

costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Scurtu c. Rumanía. Sentencia de 6 de octubre de 2020. Demanda n. 7418/14. 

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

Texto en francés 

 

Asunto Tondo c. Italia. Sentencia de 22 de octubre de 2020. Demanda n. 75037/14. Art. 

41: Indemnización por daño moral. 

Texto en francés 

 

Asunto Toth c. Eslovaquia. Sentencia de 13 de octubre de 2020. Demanda n. 35361/17. 

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

Texto en inglés 
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Asunto Urukalo c. Croacia. Sentencia de 22 de octubre de 2020. Demanda n. 47833/13. 

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

Texto en inglés 

 

Asunto Velilyayeva c. Rusia. Sentencia de 6 de octubre de 2020. Demanda n. 3811/17. 

Art. 41: Indemnización por daño moral. 

Texto en francés 
 

 

 

8.8 Artículo 6.1. Derecho a un proceso justo  - No 

violación 

 
Asunto Körsoy c. Turquía. Sentencia de 13 de octubre de 2020. Demanda n. 31885/10. 

Texto en inglés 

 

Asunto Teslya c. Ucrania. Sentencia de 8 de octubre de 2020. Demanda n. 52095/11. 

Texto en inglés 
 

 

 

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

familiar - Violación 

 
Asunto Abalymov c. Rusia. Sentencia de 13 de octubre de 2020. Demanda n. 17142/18. 

Art. 41: Indemnización por daño moral. 

Texto en inglés 
 

Asunto C. c. Croacia. Sentencia de 8 de octubre de 2020. Demanda n. 80117/17. Art. 41: 

Indemnización por daño moral, por costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Doroz c. Polonia. Sentencia de 29 de octubre de 2020. Demanda n. 71205/11. 

Art. 41: Indemnización por daño moral. 

Texto en inglés 

 

Asunto Francu c. Rumanía. Sentencia de 13 de octubre de 2020. Demanda n. 69356/13. 

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

Texto en francés 
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Asunto J. M. y A. T. c. República de Macedonia del Norte. Sentencia de 22 de octubre 

de 2020. Demanda n. 79783/13. Art. 41: Indemnización por costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Koychev c. Bulgaria. Sentencia de 13 de octubre de 2020. Demanda n. 32495/15. 

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 Suur c. Estonia. Sentencia de 20 de octubre de 2020. Demanda n. 41736/18. 

Texto en inglés 
 

 

 

8.11 Artículo 10. Libertad de expresión - Violación 

 
Asunto Demin c. Rusia. Sentencia de 6 de octubre de 2020. Demanda n. 66314/11. 

Texto en inglés 

 

Asunto Gelevski c. República de Macedonia del Norte. Sentencia de 8 de octubre de 

2020. Demanda n. 28032/12. Art. 41: Indemnización por daño material y moral. 

Texto en inglés 

 

Asunto Goryaynova c. Ucrania. Sentencia de 8 de octubre de 2020.  Demanda n. 

41752/09. Art. 41: Indemnización por daño moral, por costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Guz c. Polonia. Sentencia de 15 de octubre de 2020. Demanda n. 965/12. 

Texto en inglés 

 

Asunto Jecker c. Suiza. Sentencia de 6 de octubre de 2020. Demanda n. 35449/14. 

Texto en francés 

 

Asunto Kiliçdaroglu c. Turquía. Sentencia de 27 de octubre de 2020. Demanda n. 

16558/18. Art. 41: Indemnización por daño material y moral, por costas y gastos. 

Texto en inglés 
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8.12 Artículo 10. Libertad de expresión  -  No  violación 

 
Asunto Gafiuc c. Rumanía. Sentencia de 13 de octubre de 2020. Demanda n. 59174/13. 

Texto en francés 
 

 

 

8.13 Artículo 11. Libertad de reunión y asociación  - 

Violación 

 
Asunto Civelek y otros c. Turquía. Sentencia de 13 de octubre de 2020. Demandas nos. 

17606/11 y 30252/11. Art. 41: Indemnización por daño moral. 

Texto en francés 

 

Asunto Poka c. Hungría. Sentencia de 6 de octubre de 2020. Demanda n. 31573/14. 

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

Texto en inglés 
 

 

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

propiedad  -  Violación 

 
Asunto Agro-Pacht KFT c. Hungría. Sentencia de 13 de octubre de 2020. Demanda n. 

31185/14. Art. 41: Satisfacción equitativa. El Tribunal decide aplazar su decisión, invitando 

a las partes a enviar sus observaciones por escrito, y en particular informar al Tribunal sobre 

cualquier acuerdo al que lleguen. 

Texto en inglés 

 

Asunto Artashes Antonyan c. Armenia. Sentencia de 22 de octubre de 2020. Demanda 

n. 24313/10. Art. 41: Indemnización por daño material y moral, por costas y gastos.  

Texto en inglés 

 

Asunto Fruja c. Rumanía. Sentencia de 13 de octubre de 2020. Demanda n. 2071/14. 

Art. 41: Satisfacción equitativa. El Tribunal decide aplazar su decisión, invitando a las par- 

tes a enviar sus observaciones por escrito, y en particular informar al Tribunal sobre cual- 

quier acuerdo al que lleguen. 

Texto en francés 

 

Asunto Kothencz c. Hungría. Sentencia de 13 de octubre de 2020. Demanda n. 29258/16. 

Art. 41: Satisfacción equitativa. El Tribunal decide aplazar su decisión, invitando a las par- 

tes a enviar sus observaciones por escrito, y en particular informar al Tribunal sobre cual- 

quier acuerdo al que lleguen. 

Texto en inglés 
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Asunto Liamberi y otros c. Grecia. Sentencia de 8 de octubre de 2020. Demanda n. 

18312/12. Art. 41: Indemnización por daño material y moral, por costas y gastos. 

Texto en francés 

 

Asunto Luca Vasiliu y otros c. Rumanía. Sentencia de 20 de octubre de 2020. Demanda 

n. 55/04 y otras 18. Art. 41: Indemnización por daño material y moral, por costas y gastos.  

Texto en francés 

 

Asunto Mifsud c. Malta. Sentencia de 13 de octubre de 2020. Demanda n. 38770/17. Art. 

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

Texto en inglés 

 

Asunto Nasta y otros c. Rumanía. Sentencia de 20 de octubre de 2020. Demandas nos. 

22023/03 y otras 11. Art. 41: Indemnización por daño material y moral, por costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Rasheva c. Bulgaria. Sentencia de 13 de octubre de 2020. Demanda n. 66993/13. 

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

Texto en inglés 

 

Asunto Szajki Mezögazdasagi ZRT c. Hungría. Sentencia de 13 de octubre de 2020. 

Demanda n. 11100/15. Art. 41: Satisfacción equitativa. El Tribunal decide aplazar su deci- 

sión, invitando a las partes a enviar sus observaciones por escrito, y en particular informar 

al Tribunal sobre cualquier acuerdo al que lleguen. 

Texto en inglés 
 

 

 

 

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

propiedad  -  No violación 
 

 
Asunto Karapetyan c. Georgia. Sentencia de 15 de octubre de 2020. Demanda n. 

61233/12. 

Texto en inglés 
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8.17 General 
 

 
 

Asunto Abraham y otros c. Hungría. Sentencia de 22 de octubre de 2020. Demanda n. 

50892/19 y otras 8. Art. 5.3: Derecho a ser conducido sin dilación ante un juez y a ser 

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

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

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

por daño material y moral, por costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Adam y otros c. Rumanía. Sentencia de 13 de octubre de 2020. Demanda n. 

81114/17 y otras 5. Protocolo 12, art. 1: Prohibición general de la discriminación. No vio- 

lación. 

Texto en inglés 

 

Asunto Agapov c. Rusia. Sentencia de 6 de octubre de 2020. Demanda n. 52464/15. Art. 

6.2: Presunción de inocencia. Violación. Protocolo 1, art. 1: Protección de la propiedad. 

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

Texto en inglés 

 

Asunto Aghdgomelashvili y Japaridze c. Georgia. Sentencia de 8 de octubre de 2020. 

Demanda n. 7224/11. Art. 3: Prohibición de tratos inhumanos o degradantes; combinado 

con art. 14: Prohibición de discriminación. Violación en el aspecto sustantivo y procesal. 

Art. 41: Indemnización por daño moral. 

Texto en inglés 

 

Asunto Akengin c. Turquía. Sentencia de 13 de octubre de 2020. Demanda n. 46445/13. 

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 

costas y gastos. 

Texto en francés 

 

Asunto Aliyeva y otros c. Azerbaiján. Sentencia de 8 de octubre de 2020. Demandas 

nos. 64593/16, 31536/17, 9554/18 y 35214/18. Art. 6.1: Derecho a un proceso justo. Viola- 

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

daño moral, por costas y gastos. 

Texto en inglés 
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Asunto Alpergin y otros c. Turquía. Sentencia de 27 de octubre de 2020. Demanda n. 

62018/12. Art. 5.1: Derecho a la libertad y a la seguridad. Violación. Art. 41: Indemnización 

por daño moral, por costas y gastos. 

Texto en francés 

 

Asunto Ayoub y otros c. Francia. Sentencia de 8 de octubre de 2020. Demandas nos. 

77400/14, 34532/15 y 34550/15. Art. 11: Libertad de reunión y asociación; combinado con 

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

Texto en francés 

 

Asunto B. c. Suiza. Sentencia de 20 de octubre de 2020. Demanda n. 78630/12. Art. 14: 

Prohibición de la discriminación; combinado con art. 8: Derecho al respeto a la vida privada 

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

Texto en francés 

 

Asunto Bajcic c. Croacia. Sentencia de 8 de octubre de 2020. Demanda n. 67334/13. 

Protocolo 7, art. 4: No hay pena sin ley. No violación. 

Texto en inglés 

 

Asunto Bakir c. Turquía. Sentencia de 13 de octubre de 2020. Demanda n. 2257/11. Art. 

6.1: Derecho a un proceso justo. Violación. Art. 6.3 d): Derecho a interrogar o hacer inte- 

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

testigos que declaren en su favor en las mismas condiciones que los testigos que lo hagan 

en su contra. Violación. Art. 10: Libertad de expresión. Violación. Art. 41: Indemnización 

por daño moral. 

Texto en inglés 

 

Asunto Bakir c. Turquía. Sentencia de 13 de octubre de 2020. Demanda n. 2257/11. Art. 

6.1: Derecho a un proceso justo. Violación. Art. 6.3 d): Derecho a interrogar o hacer inte- 

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

testigos que declaren en su favor en las mismas condiciones que los testigos que lo hagan 

en su contra. Violación. Art. 10: Libertad de expresión. Violación. Art. 41: Indemnización 

por daño moral. 

Texto en inglés 

 

Asunto Bognar c. Hungría. Sentencia de 20 de octubre de 2020. Demanda n. 75757/14. 

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

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

Texto en inglés 
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Asunto Bokhonko c. Georgia. Sentencia de 22 de octubre de 2020. Demanda n. 6739/11. 

Art. 3: Prohibición de tratos inhumanos o degradantes. Violación en el aspecto procesal. No 

violación en el aspecto sustantivo. Art. 6.1: Derecho a un proceso justo. Violación. Art. 6.1; 

combinado con art. 6.3 c): Derecho a defenderse a sí mismo o ser asistido por un defensor 

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

abogado de oficio, cuando los intereses de la justicia así lo exijan. No violación. Art. 41: 

Indemnización por daño moral. 

Texto en inglés 

 

Asunto Borets Pervak y Maldon c. Rusia. Sentencia de 6 de octubre de 2020. Demandas 

nos. 42276/15 y 54278/15. Art. 5: Derecho a la libertad y a la seguridad. Violación. Art. 6: 

Derecho a un proceso justo. Violación. Art. 11: Libertad de reunión y asociación. Violación. 

Art. 41: Indemnización por daño moral. 

Texto en inglés 

 

Asunto Bou Hassoun c. Bulgaria. Sentencia de 6 de octubre de 2020. Demanda n. 

59066/16. Art. 8: Derecho al respeto a la vida privada y familiar. Violación. Art. 13: Dere- 

cho a un recurso efectivo; combinado con art. 8. Violación. 

Texto en inglés 

 

Asunto Chernyavskiy c. Ucrania. Sentencia de 22 de octubre de 2020. Demanda n. 

54141/12. 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. 6.1: Derecho a un proceso 

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

por daño material y moral. 

Texto en inglés 

 

Asunto Daniliny c. Rusia. Sentencia de 6 de octubre de 2020. Demanda n. 32400/12. Art. 

2: Derecho a la vida. Violación en el aspecto sustantivo y procesal. Art. 3: Prohibición de 

tratos inhumanos o degradantes. No Violación. Art. 5: Derecho a la libertad y a la seguridad. 

Violación. Art. 13 combinado con art. 3. Violación. Art. 41: Indemnización por daño mate- 

rial y moral, por costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Felix Gutu c. República de Moldavia. Sentencia de 20 de octubre de 2020. De- 

manda n. 13112/07. Art. 6.2: Presunción de inocencia. Violación. Art. 41: Indemnización 

por daño moral. 

Texto en francés 
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Asunto Ghavalyan c. Armenia. Sentencia de 22 de octubre de 2020. Demanda n. 

50423/08. Art. 5.3: Derecho a ser conducido sin dilación ante un juez y a ser juzgado en un 

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

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

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

por costas y gastos. 

Texto en inglés 
 

Asunto Haji y otros c. Azerbaiján. Sentencia de 1 de octubre de 2020. Demandas nos. 

3503/19 y otras 7. Art. 3: Prohibición de tratos inhumanos o degradantes. Violación en el 

aspecto sustantivo y procesal en el caso de uno de los demandantes. Violación en el aspecto 

procesal en el caso de todos los demandantes. No violación en el aspecto sustantivo en el 

caso de algunos de los demandantes. Art. 6.1: Derecho a un proceso justo. Violación en el 

caso de uno de los demandantes. Art. 10: Libertad de expresión. Violación en el caso de uno 

de los demandantes. Art. 38: Examen contradictorio del asunto y procedimiento de arreglo 

amistoso. No violación. Art. 41: Indemnización por daño moral, por costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto I. S. c. Suiza. Sentencia de 6 de octubre de 2020. Demanda n. 60202/15. Art. 5.1: 

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

por costas y gastos. 

Texto en francés 

 

Asunto Isçi c. Turquía. Sentencia de 20 de octubre de 2020. Demanda n. 67483/12. Art. 

5.1: Derecho a la libertad y a la seguridad. Violación. Art. 5.4: Derecho a presentar un re- 

curso 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 Jhangiryan c. Armenia. Sentencia de 8 de octubre de 2020. Demandas nos. 

44841/08 y 63701/09. Art. 5.1: Derecho a la libertad. Violación. Art. 5.1 c): Nadie puede 

ser detenido salvo si lo ha sido conforme a derecho, para hacerle comparecer ante la autori- 

dad judicial competente, cuando existan indicios razonables de que ha cometido una infrac- 

ción o cuando se estime necesario para impedirle que cometa una infracción o que huya 

después de haberla cometido. Violación. Art. 6.1.: Derecho a un proceso justo. Violación. 

Art. 11: Libertad de reunión y asociación. Violación. 41: Indemnización por daño moral, 

por costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Kaboglu y Oran c. Turquía (n.2). Sentencia de 20 de octubre de 2020. Demanda 

n. 36944/07. Art. 8: Derecho al respeto a la vida privada y familiar. No violación. Art. 10: 

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

Texto en francés 

 

 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-205224
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-204683
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-204849
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-205220
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-204811
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-205131
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Asunto Karapas y otros c. Ucrania. Sentencia de 22 de octubre de 2020. Demandas nos. 

54575/12 y otras 4. Art. 5.1: Derecho a la libertad y a la seguridad. Violación. Art. 5.5: 

Derecho a una reparación. Violación en el caso de uno de los demandantes. Art. 41: Indem- 

nización por costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Karastelev y otros c. Rusia. Sentencia de 6 de octubre de 2020. Demanda n. 

16435/10. Art. 6.1: Derecho a un proceso justo. Violación en el caso de uno de los deman- 

dantes. Art. 10: Libertad de expresión. Violación en el caso de algunos de los demandantes. 

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

Texto en inglés 

 

Asunto Karelskiy y otros c. Rusia. Sentencia de 6 de octubre de 2020. Demandas nos. 

66856/14 y 33606/15. Art. 5: Derecho a la libertad y a la seguridad. Violación. Art. 6: De- 

recho a un proceso justo. Violación. Art. 6.3 d): Derecho a interrogar o hacer interrogar a 

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

que declaren en su favor en las mismas condiciones que los testigos que lo haga en su contra. 

Violación. Art. 11. Libertad de reunión y asociación. Art. 41: Indemnización por daño ma- 

terial y moral. 

Texto en inglés 

 

Asunto Kisházi y otros c. Hungría. Sentencia de 22 de octubre de 2020. Demandas nos. 

28814/19, 32428/19 y 63432/19. 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. 

Texto en inglés 

 

Asunto Kotlyarskiy y otros c. Rusia. Sentencia de 20 de octubre de 2020. Demandas 

nos. 15024/12 y otras 13. Art. 3: Prohibición de tratos inhumanos y degradantes. Art. 5: 

Derecho a la libertad y a la seguridad. Violación. Art. 6: Derecho a un proceso justo. Vio- 

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

daño moral. 

Texto en inglés 

 

Asunto M. A. c. Bélgica. Sentencia de 27 de octubre de 2020. Demanda 19656/18. Art.3: 

Prohibición de tratos inhumanos y degradantes. Art. 13: Derecho a un recurso efectivo; 

combinado con art. 3. Violación. 

Texto en francés 

 

Asunto Maksim Savov c. Bulgaria. Sentencia de 13 de octubre de 2020. Demanda n. 

28143/10. Art. 5.3: Derecho a ser conducido sin dilación ante un juez y a ser juzgado en un 

plazo razonable, o a ser puesto en libertad durante el procedimiento. Violación. Art. 5.5: 

Derecho a una reparación. No violación. Art. 6.2: Presunción de inocencia. Violación. Art. 

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

Texto en francés 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-205143
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-204835
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-204846
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-205179
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-205219
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-205377
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-205046
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Asunto Marin Yosifov c. Bulgaria. Sentencia de 13 de octubre de 2020. Demanda n. 

5113/11. 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. 8: Derecho al respeto a la vida 

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

Texto en francés 

 

Asunto Mayzuls y otros c. Rusia. Sentencia de 20 de octubre de 2020. Demandas nos. 

74602/14 3093/15, 10028/15 y 10147/15. Art. 5: Derecho a la libertad y a la seguridad. 

Violación. Art. 6: Derecho a un proceso justo. Violación. Art. 11: Libertad de reunión y 

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

tos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Moustakidis c. Grecia. Sentencia de 29 de octubre de 2020. Demanda n. 

58999/13. Revisión de la sentencia de 3 de octubre de 2019. Satisfacción equitativa. Art. 

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

Texto en francés 

 

Asunto Myasnik Malkhasyan c. Armenia. Sentencia de 15 de octubre de 2020. De- 

manda n. 49020/08. Art. 5.1 c): Nadie puede ser privado de su libertad salvo si ha sido 

detenido y privado de libertad, conforme a derecho, para hacerle comparecer ante la autori- 

dad judicial competente, cuando existan indicios racionales de que ha cometido una infrac- 

ción o cuando se estime necesario para impedirle que cometa una infracción o que huya 

después de haberla cometido. Violación. Art. 41: Indemnización por daño material y moral, 

por costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Nadtoka c. Rusia (n.2). Sentencia de 6 de octubre de 2020. Demanda n. 

29097/08. Revisión de la sentencia de 8 de octubre de 2019. Satisfacción equitativa. Art. 

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

Texto en inglés 

 

Asunto Nagibin y otros c. Rusia. Sentencia de 20 de octubre de 2020. Demandas nos. 

9685/08 y otras 8. Art. 3: Prohibición de tratos inhumanos o degradantes. Violación. Art. 5: 

Derecho a la libertad y a la seguridad. Violación. Art. 6: Derecho a un proceso justo. Vio- 

lación. Art. 10: Libertad de expresión. Violación en el caso de uno de los demandantes. Art. 

11: Libertad de reunión y asociación. Violación en el caso de algunos de los demandantes. 

Art. 41: Indemnización por daño moral y por costas y gastos para algunos de los demandan- 

tes. 

Texto en inglés 

 

 

 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-205064
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-205223
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-205530
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-205068
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-204833
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-205132
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Asunto  Napotnik  c.  Rumanía.  Sentencia  de  20  de  octubre  de  2020.  Demanda  n. 

33139/13. Protocolo 12, art. 1: Prohibición de la discriminación. No violación. 

Texto en inglés 

 

Asunto Norik Poghosyan c. Armenia. Sentencia de 22 de octubre de 2020. Demanda n. 

63106/12. Art. 5.5: Derecho a una reparación. Violación. Art. 41: Indemnización por daño 

moral. 

Texto en inglés 

 

Asunto Padej c. Eslovaquia. Sentencia de 13 de octubre de 2020. Demanda n. 74175/17. 

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

dad. No violación. Art. 41: Indemnización por daño moral. 
 

Texto en inglés 

 

Asunto Pasquini c. San Marino (n.2). Sentencia de 20 de octubre de 2020. Demanda n. 

23349/17. Art. 6.2: Presunción de inocencia. Violación. Art. 41: Indemnización por daño 

moral, por costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Perovy c. Rusia. Sentencia de 20 de octubre de 2020. Demanda n. 47429/09. 

Protocolo 1, art. 2: Derecho a la educación. No violación. Art. 9: Libertad de pensamiento, 

de conciencia y de religión. No violación en el caso de uno de los demandantes. 

Texto en inglés 

 

Asunto Pfenning Distributie S. R. L. c. Rumanía. Sentencia de 6 de octubre de 2020. 

Demanda n. 75882/13. Art. 6: Derecho a un proceso justo. No Violación. Art. 7: No hay 

pena sin ley. Violación. 

Texto en francés 

 

Asunto Reist c. Suiza. Sentencia de 27 de octubre de 2020. Demanda n. 39246/15. Art. 

5.1: Derecho a la libertad y a la seguridad. No violación. 

Texto en francés 

 

Asunto Roth c. Alemania. Sentencia de 22 de octubre de 2020. Demandas nos. 6780/18 

y 30776/18. Art. 3: Prohibición de tratos inhumanos o degradantes. Violación. Art. 13: De- 

recho a un recurso efectivo; combinado con art, 3. Violación. Art. 41: Indemnización por 

daño moral, por costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Shneyder y otros c. Rusia. Sentencia de 20 de octubre de 2020. Demandas nos. 

19126/11 y otras 5. Art. 5: Derecho a la libertad y a la seguridad. Violación. Art. 6: Derecho 

a un proceso justo. Violación. Art. 11: Libertad de reunión y asociación. Violación. Art. 41: 

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

Texto en inglés 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-205222
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-205145
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-204992
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-205166
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-205133
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-204841
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-205375
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-205178
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-205218


Boletín de documentación OCTUBRE 2020 

33 

 

 

 

Asunto Shumanskyy c. Ucrania. Sentencia de 8 de octubre de 2020. Demanda n. 

70579/12. Art. 3: Prohibición de tratos inhumaos o degradantes. Falta de una investigación 

efectiva. Violación en su aspecto sustantivo y procesal. Art. 5.1: Derecho a la libertad y a la 

seguridad. Violación. Art. 6.1: Derecho a un proceso justo. Violación. Art. 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. 41: Indemnización por daño 

moral. 
 

Texto en inglés 
 

Asunto Smbat Ayvazyan c. Armenia. Sentencia de 8 de octubre de 2020. Demanda n. 

49021/08. 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 proceso. 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. 

6.1: Derecho a un proceso justo. Violación. Art. 11: Libertad de reunión y asociación. Vio- 

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

Texto en inglés 
 

Asunto Sozayev y otros c. Rusia. Sentencia de 13 de octubre de 2020. Demandas nos. 

67685/14 y 35199/15. Art. 5: Derecho a la libertad y a la seguridad. Violación. Art. 6: De- 

recho a un proceso justo. Violación. Art. 6.3 d): Derecho a interrogar o hacer interrogar a 

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

que declaren en su favor en las mismas condiciones que los testigos que lo hagan en su 

contra. Violación. Art. 11: Libertad de reunión y asociación. Violación. Art. 14: Prohibición 

de discriminación; combinado con art. 11. Violación. Art. 41: Indemnización por daño ma- 

terial y moral. 

Texto en inglés 
 

Asunto Starishko c. Ucrania. Sentencia de 15 de octubre de 2020. Demanda n. 61839/12. 

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

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

Texto en inglés 
 

Asunto Stoyan Krastev c. Bulgaria. Sentencia de 6 de octubre de 2020. Demanda n. 

1009/12. Art. 5.5: Derecho a una reparación. No violación. 

Texto en inglés 
 

Asunto Svarovskiy y otros c. Rusia. Sentencia de 6 de octubre de 2020. Demandas nos. 

47800/14 y 33606/15. Art. 5: Derecho a la libertad y a la seguridad. Violación. Art. 6.1: 

Derecho a un proceso justo. Derecho a un juez imparcial. Violación. Art. 6.3 d): Derecho a 

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

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

testigos que lo haga en su contra. Violación. Art. 11. Libertad de reunión y asociación. Pro- 

tocolo 7, art. 4: Art. 41: Indemnización por daño material y moral. Protocolo No. 7 Art. 4: 

No hay pena sin ley. Violación. 41: Indemnización por daño material y moral, por costas y 

gastos. 

            Texto en inglés 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-204819
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-204812
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-205065
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-204995
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-204838
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-204845
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Asunto Talalikhina c. Ucrania. Sentencia de 22 de octubre de 2020. Demanda n. 

13919/12. Art. 5.1: Derecho a la libertad y a la seguridad. Violación. Art. 5.3: Derecho a ser 

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

libertad durante el procedimiento. Violación. Art.6.1: Derecho a un proceso justo. Viola- 

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

moral. 

Texto en inglés 

 

Asunto Udaltsov c. Rusia. Sentencia de 6 de octubre de 2020. Demanda n. 76695/11. 

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

justo. Violación. Art. 18: Limitación de la aplicación de las restricciones a los derechos; 

combinado con art. 5. No violación. Art. 41 : Indemnización por daño moral. 

Texto en inglés 

 

Asunto Valiyev y otroso c. Azerbaiján. Sentencia de 8 de octubre de 2020. Demandas 

nos. 17419/16 y otras 8. Art. 6.1: Derecho a un proceso justo. Violación. Protocolo 1, art. 

1: Protección de la propiedad. Violación. Art. 41: Indemnización por daño moral, por costas 

y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Vynogradskyy c. Ucrania. Sentencia de 22 de octubre de 2020. Demanda n. 

43961/19. Art. 3 Prohibición de tratos inhumanos o degradantes. Violación. Art. 5.3: Dere- 

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

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

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

de su detención. Violación. Art. 5.5.: Derecho a una reparación. Violación. Art. 13: Derecho 

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

Texto en inglés 

 

Asunto Yelkhoroyev c. Rusia. Sentencia de 6 de octubre de 2020. Demanda n. 46935/18. 

Art. 2: Derecho a la vida. Violación en el aspecto sustantivo y procesal. Art. 3: Prohibición 

de tratos inhumanos o degradantes. Violación. Art. 5. Derecho a la libertad y seguridad. 

Violación en el caso de uno de los demandantes. Art. 13: Derecho a un recurso efectivo; 

combinado con art. 3. Violación. Art. 41: Indemnización por daño material y moral. 

Texto en inglés 

 

Asunto Zakharov y Varzhabetyan c. Rusia. Sentencia de 13 de octubre de 2020. De- 

mandas nos. 35880/14 y 75926/17. Art. 3: Prohibición de tratos inhumanos o degradantes. 

Violación en el aspecto sustantivo y procesal. Art. 11: Libertad de reunión y asociación. 

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

Texto en inglés 

 

 

 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-205140
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-204837
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-204824
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Asunto Züllfikari c. Turquía. Sentencia de 13 de octubre de 2020. Demandas nos. 

6372/05 y 52543/07. Revisión de la sentencia de 17 de septiembre de 2019 en relación con 

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

ción por costas y gastos. 

Texto en inglés 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-205097
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