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1. LEGISLACIÓN GENERAL DEL ESTADO 
 

 

 

 

 

 

Ley orgánica 2/2020, de 16 de diciembre, de modificación del Código Penal para la erra-

dicación de la esterilización forzada o no consentida de personas con discapacidad incapa-

citadas judicialmente. 

Boletín Oficial del Estado n. 328, de 17 de diciembre de 2020 

 

Ley orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley orgánica 2/2006, 

de 3 de mayo, de Educación. 

Boletín Oficial del Estado n. 340, de 30 de diciembre de 2020 

Corrección de errores en el Boletín Oficial del Estado n. 46, de 23 de febrero de 2021 

 

Ley 8/2020, de 16 de diciembre, por la que se adoptan determinadas medidas urgentes en 

materia de agricultura y alimentación. 

Boletín Oficial del Estado n. 328, de 17 de diciembre de 2020 

Corrección de errores en Boletín Oficial del Estado n. 29, de 3 de febrero 

 

Ley 9/2020, de 16 de diciembre, por la que se modifica la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por 

la que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto inver-

nadero, para intensificar las reducciones de emisiones de forma eficaz en relación con los 

costes. 

Boletín Oficial del Estado n. 328, de 17 de diciembre de 2020 

 

Ley 10/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley 58/2003, de 17 de diciem-

bre, General Tributaria, en transposición de la Directiva (UE) 2018/822 del Consejo, de 25 

de mayo de 2018, que modifica la Directiva 2011/16/UE por lo que se refiere al intercambio 

automático y obligatorio de información en el ámbito de la fiscalidad en relación con los 

mecanismos transfronterizos sujetos a comunicación de información. 

Boletín Oficial del Estado n. 340, de 30 de diciembre de 2020 

 

Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021. 

Boletín Oficial del Estado n. 341, de 31 de diciembre de 2020 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/17/pdfs/BOE-A-2020-16345.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/30/pdfs/BOE-A-2020-17264.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/23/pdfs/BOE-A-2021-2761.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/17/pdfs/BOE-A-2020-16346.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/03/pdfs/BOE-A-2021-1528.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/17/pdfs/BOE-A-2020-16347.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/30/pdfs/BOE-A-2020-17265.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/31/pdfs/BOE-A-2020-17339.pdf


Boletín de documentación                                                                                DICIEMBRE 2020 

 4 

 

Real decreto-ley 35/2020, de 22 de diciembre, de medidas urgentes de apoyo al sector 

turístico, la hostelería y el comercio y en materia tributaria. 

Boletín Oficial del Estado n. 334, de 23 de diciembre de 2020 

 

Real decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes 

para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recu-

peración, Transformación y Resiliencia. 

Boletín Oficial del Estado n. 341, de 31 de diciembre de 2020 

Corrección de errores en Boletín Oficial del Estado n. 22 de 26 de enero de 2021 

 

Real decreto-ley 37/2020, de 22 de diciembre, de medidas urgentes para hacer frente a las 

situaciones de vulnerabilidad social y económica en el ámbito de la vivienda y en materia 

de transportes. 

Boletín Oficial del Estado n. 334, de 23 de diciembre de 2020 

 

Real decreto-ley 38/2020, de 29 de diciembre, por el que se adoptan medidas de adapta-

ción a la situación de Estado tercero del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte 

tras la finalización del periodo transitorio previsto en el Acuerdo sobre la retirada del Reino 

Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión Europea y de la Comunidad Europea 

de la Energía Atómica, de 31 de enero de 2020. 

Boletín Oficial del Estado n. 340, de 30 de diciembre de 2020 

 

Real decreto-ley 39/2020, de 29 de diciembre, de medidas financieras de apoyo social y 

económico y de cumplimiento de la ejecución de sentencias. 

Boletín Oficial del Estado n. 340, de 30 de diciembre de 2020 

  

https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/23/pdfs/BOE-A-2020-16823.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/30/pdfs/BOE-A-2020-17267.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/01/26/pdfs/BOE-A-2021-1064.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/23/pdfs/BOE-A-2020-16824.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/30/pdfs/BOE-A-2020-17266.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/30/pdfs/BOE-A-2020-17267.pdf
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2. LEGISLACIÓN DE LAS COMUNIDADES 

AUTÓNOMAS 
 

 

 

 

 

 

 

2.1 Andalucía 

 
Ley 3/2020, de 28 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía 

para el año 2021. 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía n. 251, de 31 de diciembre de 2020 

Boletín Oficial del Estado n. 46, de 23 de febrero de 2021 

 

Decreto-ley 31/2020, de 1 de diciembre, de medidas extraordinarias y urgentes en materia 

de evaluación ambiental estratégica de determinados instrumentos de planeamiento urba-

nístico y para impulsar la realización de proyectos de absorción de emisiones en Andalucía, 

así como de apoyo económico a las entidades prestadoras de los servicios de atención resi-

dencial, centro de día y de noche, y centro de día con terapia ocupacional para personas en 

situación de dependencia, como consecuencia de la situación ocasionada por el coronavirus 

(COVID-19). 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía extraordinario n. 85, de 2 de diciembre de 

2020 

 

Decreto-ley 32/2020, de 9 de diciembre, por el que se establece con carácter extraordinario 

y urgente una medida compensatoria ante la situación generada por la nueva declaración de 

estado de alarma mediante Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, para indemnizar a las 

empresas dedicadas al transporte público regular interurbano de viajeros por carretera de 

uso general. 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía extraordinario n. 87, de 9 de diciembre de 

2020 

 

 

 

 

 

 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/251/s1.html
https://www.boe.es/boe/dias/2021/01/20/pdfs/BOE-A-2021-797.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/585/BOJA20-585-00015-15224-01_00182472.pdf?mc_cid=f1f4ae0d64&mc_eid=ee7ad5cbf8
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/585/BOJA20-585-00015-15224-01_00182472.pdf?mc_cid=f1f4ae0d64&mc_eid=ee7ad5cbf8
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/587/BOJA20-587-00007-15515-01_00182763.pdf?mc_cid=35b8f0c35d&mc_eid=ee7ad5cbf8
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/587/BOJA20-587-00007-15515-01_00182763.pdf?mc_cid=35b8f0c35d&mc_eid=ee7ad5cbf8
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2.2 Aragón 

 
Ley 3/2020, de 3 de diciembre, por la que se establece el régimen jurídico de alerta sanitaria 

para el control de la pandemia Covid-19 en Aragón. 

Boletín Oficial de Aragón n. 241, de 4 de diciembre de 2020 

Boletín Oficial del Estado n. 46, de 23 de febrero de 2021 

 

Ley 4/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón 

para el ejercicio 2021. 

Boletín Oficial de Aragón n. 258, de 31 de diciembre de 2020 

Boletín Oficial del Estado n. 46, de 23 de febrero de 2021 

 

Decreto-ley 11/2020, de 9 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se modifica 

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

adoptan medidas urgentes y extraordinarias para el impulso de la Estrategia Aragonesa para 

la Recuperación Social y Económica. 

Boletín Oficial de Aragón n. 241, de 4 de diciembre de 2020 

 

Decreto-ley 12/2020, de 9 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se adoptan 

medidas urgentes y extraordinarias para el impulso de la Estrategia Aragonesa para la Re-

cuperación Social y Económica, en el ámbito del transporte público regular interurbano de 

viajeros de uso general por carretera en Aragón. 

Boletín Oficial de Aragón n. 241, de 4 de diciembre de 2020 

 

 

2.3 Asturias 

 
Ley del Principado de Asturias 2/2020, de 23 de diciembre, reguladora del derecho de 

acceso al entorno de las personas usuarias de perros de asistencia. 

Boletín Oficial del Principado de Asturias n. 250, de 30 de diciembre de 2020 

 

Ley del Principado de Asturias 3/2020 de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales 

para 2021. 

Boletín Oficial del Principado de Asturias n. 251, de 31 de diciembre de 2020 

Corrección de errores en Boletín Oficial del Estado n. 39, de 15 de febrero de 2021 

 

 

 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1139832800303&type=pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/23/pdfs/BOE-A-2021-2767.pdf
https://www.aragon.es/documents/20127/75675912/LEY+42020+de+30+de+diciembre+de+Presupuestos+2021.pdf/0f6e5841-aa41-2812-e22f-3623b9554b64?t=1610006697744
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/23/pdfs/BOE-A-2021-2768.pdf
http://tcdshj01/Biblioteca/TomoBoletin/DownloadFileOpenXML/www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1140300600707&type=pdf&mc_cid=35b8f0c35d&mc_eid=ee7ad5cbf8
http://tcdshj01/Biblioteca/TomoBoletin/DownloadFileOpenXML/www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1140302622626&type=pdf&mc_cid=35b8f0c35d&mc_eid=ee7ad5cbf8
http://sede.asturias.es/bopa/2020/12/30/2020-11420.pdf
http://sede.asturias.es/bopa/2020/12/31/2020-11546.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/15/pdfs/BOE-A-2021-2170.pdf
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2.4 Baleares 

 
Ley 3/2020, de 29 de diciembre, de presupuestos generales de la comunidad autónoma de 

las Illes Balears para el año 2021. 

Boletín Oficial de las Illes Balears n. 216, de 31 de diciembre de 2020 

Boletín Oficial del Estado n. 31, de 5 de febrero de 2021 

 

Decreto-ley 14/2020, de 9 de diciembre, de medidas urgentes en determinados sectores de 

actividad administrativa. 

Boletín Oficial de las Islas Baleares n. 206, de 10 de diciembre de 2020 

 

Decreto-ley 15/2020, de 21 de diciembre, de modificación del Decreto Ley 11/2020, de 

10 de julio, por el que se establece un régimen sancionador específico para afrontar los 

incumplimientos de las disposiciones dictadas para paliar los efectos de la crisis ocasionada 

por la COVID-19. ) 

Boletín Oficial del Estado n. 39, de 15 de febrero de 2021 

Boletín Oficial de las Islas Baleares n. 212, de 22 de diciembre de 2020 

 

 

2.5 Canarias 

 
Ley 4/2020, de 26 de noviembre, de medidas extraordinarias de carácter económico, finan-

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

Boletín Oficial de Canarias n. 248, de 4 de diciembre de 2020 

Boletín Oficial del Estado n. 329, de 18 de diciembre de 2020 

 

Ley 5/2020, de 11 de diciembre, de régimen excepcional del Fondo Canario de Financia-

ción Municipal para 2020 y de fomento de la participación ciudadana. ( (Boletín Oficial del 

Estado n. 17, de 20 de enero de 2020) 

Boletín Oficial de Canarias n. 262, de 21 de diciembre de 2020). 

Boletín Oficial del Estado n. 10, de 12 de enero de 2021 

 

Ley 6/2020, de 18 de diciembre, de modificación de la Ley 13/2014, de 26 de diciembre, 

de Radio y Televisión Públicas de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

Boletín Oficial de Canarias n. 268, de 29 de diciembre de 2020 

Boletín Oficial del Estado n. 41, de 17 de febrero de 2021 

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/216/1076901
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/05/pdfs/BOE-A-2021-1665.pdf
http://tcdshj01/Biblioteca/TomoBoletin/DownloadFileOpenXML/www.caib.es/eboibfront/es/2020/11307/642538/decreto-ley-14-2020-de-9-de-diciembre-de-medidas-u?mc_cid=35b8f0c35d&mc_eid=ee7ad5cbf8
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/15/pdfs/BOE-A-2021-2171.pdf
http://tcdshj01/Biblioteca/TomoBoletin/DownloadFileOpenXML/www.caib.es/eboibfront/es/2020/11313/643169/decreto-ley-15-2020-de-21-de-diciembre-de-modifica?mc_cid=17138011d1&mc_eid=%5bee7ad5cbf8%5d
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/248/001.html?mc_cid=e637cd8842&mc_eid=ee7ad5cbf8
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/18/pdfs/BOE-A-2020-16420.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2020-262-5029.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/01/12/pdfs/BOE-A-2021-432.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/268/001.html
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/17/pdfs/BOE-A-2021-2395.pdf
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Ley 7/2020, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma 

de Canarias para 2021. 

Boletín Oficial de Canarias n. 270, de 31 de diciembre de 2020 

Boletín Oficial del Estado n. 41, de 17 de febrero de 2021 

 

2.6 Cantabria 

 
Ley de Cantabria 9/2020, de 2 de diciembre, de Agilización de la Tramitación de Ayudas 

de SODERCAN, S.A. 

Boletín Oficial de Cantabria extraordinario n. 11, de 3 de diciembre de 2020 

 

 

2.7 Castilla y León 

 
Ley 2/2020, de 24 de noviembre, de modificación del texto refundido de las normas legales 

vigentes en materia de condiciones de acceso y disfrute de la prestación esencial de renta 

garantizada de ciudadanía de Castilla y León, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2019, 

de 10 de enero. 

Boletín Oficial del Estado n. 329, de 18 de diciembre de 2020 

 

Ley 3/2020, de 14 de diciembre, de modificación de la Ley 16/2010, de 20 de diciembre, 

de Servicios Sociales de Castilla y León. 

Boletín Oficial de Castilla y León n. 262, de 21 de diciembre de 2020 

Boletín Oficial del Estado n. 19, de 22 de enero de 2021 

 

Ley 4/2020, de 14 de diciembre, de declaración del Parque Natural de "Sabinares del Ar-

lanza-La Yecla" (Burgos). 

Boletín Oficial de Castilla y León n. 262, de 21 de diciembre de 2020 

Boletín Oficial del Estado n. 19, de 22 de enero de 2021 

 

 

2.9 Cataluña 

 
Ley 18/2020, de 28 de diciembre, de facilitación de la actividad económica. 

Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya, n. 8307, de 31 de diciembre de 2020 

Corrección de errores en Boletín Oficial del Estado n. 39, de 15 de febrero de 2021 

Corrección de errores en Boletín Oficial del Estado n. 39, de 15 de febrero de 2021 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/270/001.html
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/17/pdfs/BOE-A-2021-2396.pdf
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=356192&mc_cid=f1f4ae0d64&mc_eid=ee7ad5cbf8
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/18/pdfs/BOE-A-2020-16423.pdf
file:///C:/Users/roa/Desktop/CC.AA.%20DESDE%2019-12-2020/Castilla-Leon_3-2020.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/01/22/pdfs/BOE-A-2021-907.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/12/21/pdf/BOCYL-D-21122020-2.pdf?mc_cid=b9e9262242&mc_eid=%5bee7ad5cbf8%5d
https://www.boe.es/boe/dias/2021/01/22/pdfs/BOE-A-2021-908.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=890270&type=01&language=es_ES
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/15/pdfs/BOE-A-2021-2169.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/15/pdfs/BOE-A-2021-2169.pdf
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Ley 19/2020, de 30 de diciembre, de igualdad de trato y no discriminación. 

Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya, n. 8307, de 31 de diciembre de 2020 

 

Decreto-ley 48/2020, de 1 de diciembre, de medidas de carácter organizativo en el ámbito 

sanitario, social y de salud pública para hacer frente a la crisis sanitaria provocada por la 

COVID-19 y de modificación del Decreto ley 30/2020, de 4 de agosto, y del Decreto ley 

41/2020, de 10 de noviembre. 

Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya n. 8286, de 3 de diciembre de 2020 

 

Decreto-ley 49/2020, de 1 de diciembre, de medida urgente complementaria en materia de 

empleo y fomento de la actividad económica para hacer frente a las consecuencias de la 

mayor afectación en el mercado de trabajo de la COVID-19 en determinados territorios de 

Cataluña y de modificación del Decreto ley 21/2020, de 2 de junio, de medidas urgentes de 

carácter económico, cultural y social para hacer frente a las consecuencias de la COVID-

19. 

Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya n. 8286, de 3 de diciembre de 2020 

 

Decreto-ley 50/2020, de 9 de diciembre, de medidas urgentes para estimular la promoción 

de vivienda con protección oficial y de nuevas modalidades de alojamiento en régimen de 

alquiler. 

Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya n. 8292, de 11 de diciembre de 2020 

 

Decreto-ley 51/2020, de 15 de diciembre, de modificación del Decreto ley 39/2020, de 3 

de noviembre, de medidas extraordinarias de carácter social para hacer frente a las conse-

cuencias de la COVID-19, y del Decreto ley 49/2020, de 1 de diciembre, de medida urgente 

complementaria en materia de empleo y fomento de la actividad económica para hacer 

frente a las consecuencias de la mayor afectación en el mercado de trabajo de la COVID-19 

en determinados territorios de Cataluña. 

Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya n. 8297, de 17 de diciembre de 2020 

Corrección de errores en el Boletín Oficial del Estado n. 47, de 24 de febrero de 2021 

 

Decreto-ley 54/2020, de 29 de diciembre, de necesidades financieras del sector público en 

prórroga presupuestaria. 

Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya, n. 8307, de 31 de diciembre de 2020 

 

Decreto-ley 55/2020, de 29 de diciembre, de medidas extraordinarias de carácter econó-

mico en el sector de las instalaciones juveniles afectadas por el confinamiento perimetral de 

determinadas comarcas a raíz de la COVID-19. ).(Boletín Oficial del Estado n. 28, de 2 de 

febrero de 2021) 

Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya, n. 8307, de 31 de diciembre de 2020 

Boletín Oficial del Estado n. 28, de 2 de febrero de 2021 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=890227&type=01&language=es_ES
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=888028&type=01&language=es_ES
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=888049&type=01&language=es_ES
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8292/1826704.pdf?mc_cid=1c673f973f&mc_eid=ee7ad5cbf8
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8297/1827491.pdf?mc_cid=f4919560f3&mc_eid=ee7ad5cbf8
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/24/pdfs/BOE-A-2021-2847.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=890223&type=01&language=es_ES
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=890258&type=01&language=es_ES
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/02/pdfs/BOE-A-2021-1480.pdf
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2.10 Extremadura 

 
Ley 5/2020, de 1 de diciembre, de Instituciones Museísticas de Extremadura. 

Diario Oficial de Extremadura n. 234, de 3 de diciembre de 2020 

Boletín Oficial del Estado n. 329, de 18 de diciembre de 2020 

 

Ley 6/2020, de 1 de diciembre, de Artes Escénicas de Extremadura. 

Boletín Oficial del Estado n. 329, de 18 de diciembre de 2020 

Diario Oficial de Extremadura n. 234, de 3 de diciembre de 2020 

 

2.15 Navarra 

 
Ley foral 17/2020, de 16 de diciembre, reguladora de las Actividades con Incidencia Am-

biental. (Boletín Oficial de Navarra n. 272, de 22 de diciembre de 2020). Boletín Oficial del 

Estado n. 12, de 14 de enero de 2021) 

Boletín Oficial del Estado n. 12, de 14 de enero de 2021 

 

Ley foral 18/2020, de 16 de diciembre, sobre medidas a favor del arraigo empresarial y 

contra la deslocalización empresarial. .(Boletín Oficial del Estado n. 12, de 14 de enero de 

2021) 

Boletín Oficial de Navarra n. 272, de 22 de diciembre de 2020 

Boletín Oficial de Navarra n. 296, de 22 de diciembre de 2020 

 

Ley foral 19/2020, de 16 de diciembre, de modificación de la Ley Foral 7/2003, de 14 de 

febrero, de Turismo de Navarra. 

Boletín Oficial de Navarra n. 272, de 22 de diciembre de 2020 

Boletín Oficial del Estado n. 12, de 14 de enero de 2021 

 

Ley foral 20/2020, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales de Navarra para el año 

2021 . (Boletín Oficial del Estado n. 26, de 30 de enero de 2021) 

Boletín Oficial de Navarra n. 304, de 31 de diciembre de 2020 

Boletín Oficial del Estado n. 26, de 30 de enero de 2021 

 

Ley foral 21/2020, de 29 de diciembre, de modificación de diversos impuestos y otras 

medidas tributarias y de modificación del Texto Refundido de la Ley Foral de Ordenación 

del Territorio y Urbanismo. 

Boletín Oficial de Navarra n. 304, de 31 de diciembre de 2020 

Boletín Oficial del Estado n. 26, de 30 de enero de 2021 

http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/2340o/20010005.pdf?mc_cid=f1f4ae0d64&mc_eid=ee7ad5cbf8
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/18/pdfs/BOE-A-2020-16421.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/18/pdfs/BOE-A-2020-16422.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/2340o/20010006.pdf?mc_cid=f1f4ae0d64&mc_eid=ee7ad5cbf8
https://www.boe.es/boe/dias/2021/01/14/pdfs/BOE-A-2021-526.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/01/14/pdfs/BOE-A-2021-527.pdf
http://tcdshj01/Biblioteca/TomoBoletin/DownloadFileOpenXML/BoletínOficialdeNavarran.296,de22dediciembrede2020
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/296/2
https://www.boe.es/boe/dias/2021/01/14/pdfs/BOE-A-2021-528.pdf
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/304/0
https://www.boe.es/boe/dias/2021/01/30/pdfs/BOE-A-2021-1354.pdf
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/304/1
https://www.boe.es/boe/dias/2021/01/30/pdfs/BOE-A-2021-1355.pdf
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Ley foral 22/2020, de 29 de diciembre, de modificación de la Ley Foral de Haciendas 

Locales de Navarra. ).(Boletín Oficial del Estado n. 26, de 30 de enero de 2021 

Boletín Oficial de Navarra n. 304, de 31 de diciembre de 2020 

Boletín Oficial del Estado n. 26, de 30 de enero de 2021 

 

 

2.17 Valencia 

 
Ley 2/2020, de 2 de diciembre, de la Generalitat, de la información geográfica y del Institut 

Cartogràfic Valencia. 

Diario Oficial de la Generalitat Valenciana n. 8970 , de 17 de diciembre de 2020 

 

Ley 3/2020, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera 

y de organización de la Generalitat 2021. 

Diario Oficial de la Generalitat Valenciana n. 8987, de 31 de diciembre de 2020 

Boletín Oficial del Estado n. 34, de 9 de febrero de 2021 

 

Ley 4/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2021. 

Diario Oficial de la Generalitat Valenciana n. 8987, de 31 de diciembre de 2020 

Boletín Oficial del Estado n. 34, de 9 de febrero de 2021 

  

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/304/2
https://www.boe.es/boe/dias/2021/01/30/pdfs/BOE-A-2021-1356.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/12/07/pdf/2020_10518.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/12/31/pdf/2020_11362.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/09/pdfs/BOE-A-2021-1859.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/12/31/pdf/2020_11398.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/09/pdfs/BOE-A-2021-1860.pdf
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3. SELECCIÓN LEGISLATIVA DE LA UNIÓN 

EUROPEA 
 

 

 

 

 

 

Reglamento (UE) 2020/1998 del Consejo de 7 de diciembre de 2020, relativo a medidas 

restrictivas contra violaciones y abusos graves de los derechos humanos. 

Diario Oficial de la Unión Europea L 410 I, de 7 de diciembre de 2020 

 

Reglamento (UE) 2020/2170 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de diciembre 

de 2020 sobre la aplicación de los contingentes arancelarios de la Unión y otros contingentes 

de importación . 

Diario Oficial de la Unión Europea  L 432 de 21 de diciembre de 2020 

 

Reglamento (UE) 2020/2131 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de diciembre 

de 2020 relativo a la eliminación de los derechos de aduana aplicados a determinadas mer-

cancías (DOUE de 18 de diciembre de 2020) 

Diario Oficial de la Unión Europea L 430 de 18 de diciembre de 2020 

 

Directiva (UE) 2020/1828 del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de noviembre 

de 2020 relativa a las acciones de representación para la protección de los intereses colecti-

vos de los consumidores, y por la que se deroga la Directiva 2009/22/CE (DOUE de 4 de 

diciembre de 2020)  

 

Diario Oficial de la Unión Europea L 409 de 4 de diciembre de 2020 

 

Decisión (UE, EURATOM) 2020/2030 del Consejo de 10 de diciembre de 2020 por la 

que se modifica su Reglamento Interno (DOUE de 11 de diciembre de 2020) 

Diario Oficial de la Unión Europea L 419 de 11 de diciembre de 2020 

  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1998&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R2170&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R2131&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020L1828&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D2030&from=ES
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4. PARLAMENTARIA: CORTES GENERALES 
 

 

 

 

 

4.2 Proposiciones de ley 

 
Proposición de Ley orgánica de refuerzo, coordinación y agilización del sistema sani-

tario en situaciones de emergencia sanitaria. 

Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso. Serie B, n. 128-1, de 4 de diciem-

bre de 2020 

 

Proposición de Ley orgánica por la que se modifica la Ley orgánica 4/2000, de 11 de 

enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social,para 

su adaptación a la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en materia 

de retorno de nacionales de terceros países en situación irregular. 

Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso. Serie B, n. 129-1, de 4 de diciem-

bre de 2020 

 

Proposición de Ley por la que se modifica la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Im-

puesto sobre el Valor Añadido, para aplicar el tipo impositivo del IVA del 4% a la pres-

tación de todos los servicios de atención a la dependencia, no exentos. 

Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso. Serie B, n. 130-1, de 4 de diciem-

bre de 2020 

 

Proposición de Ley de modificación del artículo 42.1.c del Real decreto Legislativo 

8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la 

Seguridad Social. 

Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso. Serie B, n. 131-1, de 4 de diciem-

bre de 2020 

 

Proposición de Ley orgánica de igualdad social de las personas lesbianas, gais, bise-

xuales, transexuales, transgénero e intersexuales, de protección de la realidad trans y de 

no discriminación por razón de orientación sexual, identidad o expresión de género o carac-

terísticas sexuales. 

Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso. Serie B, n. 132-1, de 4 de diciem-

bre de 2020 

https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-128-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-128-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-129-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-129-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-130-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-130-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-131-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-131-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-132-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-132-1.PDF
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Proposición de Ley de modificación de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 

Jurisdicción Contencioso-administrativa, en lo relativo a la supresión definitiva de la refe-

rencia al recurso de súplica,en el texto de su articulado. 

Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso. Serie B, n. 133-1, de 4 de diciem-

bre de 2020 

 

Proposición de Ley orgánica de modificación de la Ley orgánica 5/2005, de 17 de no-

viembre, de la Defensa Nacional. 

Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso. Serie B, n. 134-1, de 4 de diciem-

bre de 2020 

 

Proposición de Ley de reforma de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento 

Civil, para reforzar las garantías indemnizatorias de las víctimas de delitos dolosos. 

Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso. Serie B, n. 135-1, de 4 de diciem-

bre de 2020 

 

Proposición de Ley de medidas para el desarrollo del Pacto de Estado contra la Vio-

lencia Machista. 

Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso. Serie B, n. 136-1, de 4 de diciem-

bre de 2020 

 

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

julio, del Poder Judicial, 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. 137-1, de 9 de diciem-

bre de 2020 

 

Proposición de Ley de modificación de la Ley 30/2014, de 3 de diciembre, de Parques 

Nacionales, sobre las medidas precisas para adecuar la situación de los parques nacionales 

ya existentes a los efectos jurídicos ligados a la declaración. 

Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso. Serie B, n. 138-1, de 9 de diciem-

bre de 2020 

 

Proposición de Ley orgánica de modificación de la Ley orgánica 2/1979, de 3 de octu-

bre, del Tribunal Constitucional, para la reintroducción del Recurso previo de Inconstitu-

cionalidad sobre Proyectos de Leyes orgánicas. 

Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso. Serie B, n. 139-1, de 18 de diciem-

bre de 2020 

  

https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-133-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-133-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-134-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-134-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-135-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-135-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-136-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-136-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-137-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-137-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-138-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-138-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-139-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-139-1.PDF
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5. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. ACUERDOS 

Y EDICTOS 
 

 

 

 

 

5.1 Procesos constitucionales 

 
Cuestión de inconstitucionalidad núm. 4701-2020, en relación con el inciso primero del 

artículo 92.7 del Código Civil. 

Boletín Oficial del Estado n. 332, de 22 de diciembre de 2020 

 

Cuestión de inconstitucionalidad núm. 5246-2020, en relación con el artículo 137 de la 

Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, por posible vulnera-

ción de los arts. 23.2 y 25.1 de la CE. 

Boletín Oficial del Estado n. 332, de 22 de diciembre de 2020 

 

Conflicto positivo de competencia núm. 6201-2020, contra los apartados segundo, tercero, 

cuarto, octavo. 4, noveno y anexo del Decreto 87/2020, de 9 de diciembre, del Presidente 

de la Comunidad Autónoma de Canarias, por el que se establece el cierre perimetral de la 

Comunidad Autónoma de Canarias, en aplicación del Real Decreto 926/2020, de 25 de oc-

tubre, por el que se declara el estado de alarma, para contener la propagación de infecciones 

causadas por el SARS-COV-2. 

Boletín Oficial del Estado n. 332, de 22 de diciembre de 2020 

 

 

5.2 Procedimientos atinentes a la constitucionalidad de 

leyes 

 
Resolución de 18 de noviembre 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 Castilla-La Mancha, en relación con 

la Ley 5/2020, de 24 de julio, de Medidas Urgentes para la Declaración de Proyectos Prio-

ritarios en Castilla-La Mancha. 

Boletín Oficial del Estado n. 314, de 1 de diciembre de 2020 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/22/pdfs/BOE-A-2020-16670.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/22/pdfs/BOE-A-2020-16671.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/22/pdfs/BOE-A-2020-16672.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/01/pdfs/BOE-A-2020-15374.pdf
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Resolución de 18 de noviembre 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 la Región de Murcia, en relación con 

la Ley 3/2020, de 27 de julio, de recuperación y protección del Mar Menor. 

Boletín Oficial del Estado n. 315, de 2 de diciembre de 2020 

 

Resolución de 18 de noviembre 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 9/2020, de 8 de mayo, por el que se aprueba una subvención para refuerzo del 

sistema de Garantías de empresas, y se adoptan medidas en materia de espectáculos públicos 

y actividades recreativas y de patrimonio histórico y cultural, para afrontar los efectos ne-

gativos del COVID-19. 

Boletín Oficial del Estado n. 315, de 2 de diciembre de 2020 

 

Resolución de 18 de noviembre 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 la Región de Murcia, en relación con 

la Ley 5/2020, de 3 de agosto, de mitigación del impacto socioeconómico del COVID-19 

en el área de medio ambiente. 

Boletín Oficial del Estado n. 315, de 2 de diciembre de 2020 

 

Resolución de 18 de noviembre 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 la Región de Murcia, en relación con 

la Ley de la Región de Murcia 2/2020, de 27 de julio, de mitigación del impacto socioeco-

nómico del COVID-19 en el área de la vivienda e infraestructuras. 

Boletín Oficial del Estado n. 315, de 2 de diciembre de 2020 

 

Resolución de 18 de noviembre 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 4/2020, de 29 de abril, de Presupuestos de la Generalidad de Cataluña para 2020. 

Boletín Oficial del Estado n. 315, de 2 de diciembre de 2020 

 

Resolución de 18 de noviembre 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 8/2020, de 30 de julio, de protección y ordenación del litoral. 

Boletín Oficial del Estado n. 315, de 2 de diciembre de 2020 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/02/pdfs/BOE-A-2020-15468.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/02/pdfs/BOE-A-2020-15469.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/02/pdfs/BOE-A-2020-15470.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/02/pdfs/BOE-A-2020-15471.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/02/pdfs/BOE-A-2020-15472.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/02/pdfs/BOE-A-2020-15473.pdf
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Resolución de 18 de noviembre 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 9/2020, de 31 de julio, de modificación del libro segundo del Código civil de 

Cataluña, relativo a la persona y la familia, y de la Ley 15/2009, de mediación en el ámbito 

del derecho privado. 

Boletín Oficial del Estado n. 315, de 2 de diciembre de 2020 

 

Resolución de 23 de noviembre 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 Galicia, en relación con la Ley 3/2019, 

de 2 de julio, de ordenación farmacéutica de Galicia. 

Boletín Oficial del Estado n. 323, de 11 de diciembre de 2020 

 

Resolución de 3 de diciembre de 2020, de la Secretaría General de Coordinación Territo-

rial, 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 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. 331, de 21 de diciembre de 2020 

 

Resolución de 3 de diciembre de 2020, de la Secretaría General de Coordinación Territo-

rial, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administra-

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

15/2020, de 10 de septiembre, de medidas urgentes de impulso de los sectores primario, 

energético, turístico y territorial de Canarias. 

Boletín Oficial del Estado n. 331, de 21 de diciembre de 2020 

 

Resolución de 3 de diciembre de 2020, de la Secretaría General de Coordinación Territo-

rial, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administra-

ción 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. 331, de 21 de diciembre de 2020 

 

Resolución de 3 de diciembre de 2020, de la Secretaría General de Coordinación Territo-

rial, 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. 331, de 21 de diciembre de 2020 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/02/pdfs/BOE-A-2020-15474.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/11/pdfs/BOE-A-2020-16018.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/21/pdfs/BOE-A-2020-16640.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/21/pdfs/BOE-A-2020-16641.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/21/pdfs/BOE-A-2020-16642.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/21/pdfs/BOE-A-2020-16643.pdf
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Resolución de 3 de diciembre de 2020, de la Secretaría General de Coordinación Territo-

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

del Estado-Comunidad Foral de Navarra, en relación con el Decreto-Ley Foral 10/2020, de 

16 de septiembre, por el que se aprueban medidas en materia de personal al servicio de la 

Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos. 

Boletín Oficial del Estado n. 331, de 21 de diciembre de 2020 

 

Resolución de 3 de diciembre de 2020, de la Secretaría General de Coordinación Territo-

rial, 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 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. 331, de 21 de diciembre de 2020 

 

Resolución de 3 de diciembre de 2020, de la Secretaría General de Coordinación Territo-

rial, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administra-

ción General del Estado-Generalitat, en relación con el Decreto-Ley 14/2020, de 7 de 

agosto, del Consell, de medidas para acelerar la implantación de instalaciones para el apro-

vechamiento de las energías renovables por la emergencia climática y la necesidad de la 

urgente reactivación económica. 

Boletín Oficial del Estado n. 334, de 23 de diciembre de 2020 

 

 

5.3 Asuntos gubernativos 

 
Resolución de 11 de diciembre de 2020, de la Presidencia del Tribunal Constitucional, por 

la que se resuelve el concurso, convocado por Resolución de 22 de octubre de 2020. 

Boletín Oficial del Estado n. 328, de 17 de diciembre de 2020 

  

https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/21/pdfs/BOE-A-2020-16644.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/21/pdfs/BOE-A-2020-16645.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/23/pdfs/BOE-A-2020-16883.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/17/pdfs/BOE-A-2020-16354.pdf
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6. TRIBUNAL SUPREMO. JURISPRUDENCIA Y 

ACUERDOS 
 

 

 

 

 

 

 

6.2 Sala Segunda, de lo Penal 

 
Auto de 4 de diciembre de 2020. Causa especial. Número de procedimiento 20907/2017. 

(Ponente: Manuel Marchena Gómez). 

 

Tercer grado - Presos de la causa del Procés - Revocación. 

 

ECLI: ES:TS:2020:10964A 

Comunicación del Poder judicial 

Texto del auto 

 

Auto de 18 de diciembre de 2020. Causa especial. Número de procedimiento 20542/2020. 

(Ponente: Manuel Marchena Gómez). 

   

Querellas - Covid-19 - Inadmisión. 

 

ECLI: ES:TS:2020:11985A 

Texto del auto 

  

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Noticias-Judiciales/El-Tribunal-Supremo-revoca-el-tercer-grado-a-los-nueve-presos-de-la-causa-del-Proces-por-considerarlo-prematuro?mc_cid=e637cd8842&mc_eid=a1aee2a1ef
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/d433f7014883a840/20201209
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/afa6f26b248f961c/20201222
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7. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN 

EUROPEA. JURISPRUDENCIA Y ACUERDOS 
 

 

 

 

 

 

 

7.1 Gran Sala 

 
Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 15 de septiembre de 2020. Asuntos 

acumulados C-807/18 y C-39/19. Peticiones de decisión prejudicial planteadas por el Fővá-

rosi Törvényszék. 

 

Procedimiento prejudicial — Comunicaciones electrónicas — Reglamento (UE) 2015/2120 

— Artículo 3 — Acceso a una Internet abierta — Artículo 3, apartado 1 — Derechos de los 

usuarios finales — Derecho a acceder a las aplicaciones y a los servicios y a utilizarlos — 

Derecho a ofrecer aplicaciones y servicios — Artículo 3, apartado 2 — Prohibición de 

acuerdos y prácticas comerciales que limiten el ejercicio de los derechos de los usuarios 

finales — Conceptos de "acuerdos", de "prácticas comerciales", de "usuarios finales" y de 

"consumidores" — Evaluación de la existencia de una limitación del ejercicio de los dere-

chos de los usuarios finales — Modalidades — Artículo 3, apartado 3 — Obligación de 

trato equitativo y no discriminatorio del tráfico — Posibilidad de aplicar medidas razonables 

de gestión del tráfico — Prohibición de medidas de bloqueo y de ralentización del tráfico 

— Excepciones — Prácticas comerciales que consisten en ofrecer paquetes con arreglo a 

los cuales los clientes que se suscriben a ellos contratan un plan que les permite utilizar sin 

restricciones un volumen de datos determinado, sin que la utilización de ciertas aplicaciones 

y ciertos servicios específicos a los que se aplica una "tarifa cero" se descuente del volumen 

de datos contratados, y, una vez consumido este volumen de datos, pueden continuar utili-

zando sin restricciones estas aplicaciones y estos servicios específicos, mientras que se apli-

can medidas de bloqueo o de ralentización del tráfico a las demás aplicaciones y servicios. 

 

ECLI:EU:C:2020:708 

 

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

 

ECLI:EU:C:2020:154 

Sentencia en castellano 

Conclusiones en castellano 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=231042&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2815455
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=224082&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2815455
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Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 8 de diciembre de 2020. Asunto C-

584/19. Petición de decisión prejudicial planteada por el Landesgericht für Strafsachen 

Wien. 

 

Procedimiento prejudicial - Cooperación judicial en materia penal — Orden europea de in-

vestigación - Directiva 2014/41/UE — Artículo 1, apartado 1 — Artículo 2, letra c), incisos 

i) y ii) — Conceptos de "autoridad judicial" y de "autoridad de emisión" - Orden europea 

de investigación emitida por la fiscalía de un Estado miembro - Independencia frente al 

Poder Ejecutivo. 

 

ECLI:EU:C:2020:1002 

 

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

 

ECLI:EU:C:2020:587 

Sentencia en castellano 

Conclusiones en castellano 

 

Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 8 de diciembre de 2020. Asunto C-

620/18. Hungría contra Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea. 

 

Recurso de anulación - Directiva (UE) 2018/957 — Libre prestación de servicios — Des-

plazamiento de trabajadores - Condiciones de trabajo y empleo - Retribución — Duración 

del desplazamiento — Determinación de la base jurídica - Artículos 53 TFUE y 62 TFUE - 

Modificación de una directiva existente - Artículo 9 TFUE — Desviación de poder - Prin-

cipio de no discriminación — Necesidad — Principio de proporcionalidad — Alcance del 

principio de libre prestación de servicios - Transporte por carretera — Artículo 58 TFUE 

— Reglamento (CE) n. 593/2008 - Ámbito de aplicación — Principios de seguridad jurídica 

y de claridad normativa. 

 

ECLI:EU:C:2020:1001 

 

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

 

ECLI:EU:C:2020:392 

Sentencia en castellano 

Conclusiones en castellano 

 

Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 16 de diciembre de 2020. Asuntos 

acumulados C-597/18 P, C-598/18 P, C-603/18 P y C-604/18 P. Consejo de la Unión Euro-

pea y otros contra Dr. K. Chrysostomides & Co. y otros. 

 

Recurso de casación - Política económica y monetaria - Programa de apoyo a la estabilidad 

de la República de Chipre - Restructuración de la deuda chipriota - Decisión del Consejo de 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=235181&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2535576
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=228705&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2535576
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=235182&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2544145
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=226873&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2544145
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Gobierno del Banco Central Europeo (BCE) relativa a la provisión de liquidez de urgencia 

a solicitud del Banco Central de la República de Chipre - Declaraciones del Eurogrupo de 

25 de marzo, de 12 de abril, de 13 de mayo y de 13 de septiembre de 2013 - Decisión 

2013/236/UE - Memorándum de Entendimiento sobre Condiciones Específicas de Política 

Económica celebrado entre la República de Chipre y el Mecanismo Europeo de Estabilidad 

(MEDE) - Derecho de propiedad - Principio de protección de la confianza legítima - Igual-

dad de trato - Responsabilidad extracontractual de la Unión Europea. 

 

ECLI:EU:C:2020:1028  

 

Conclusiones del abogado general Giovanni Pitruzzella 

 

ECLI:EU:C:2020:390 

Sentencia en castellano 

Conclusiones en castellano 

 

Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 17 de diciembre de 2020. Asunto C-

336/19. Petición de decisión prejudicial planteada por el Grondwettelijk Hof. 

 

Procedimiento prejudicial - Protección de los animales en el momento de la matanza - Re-

glamento (CE) n. 1099/2009 - Artículo 4, apartado 1 - Obligación de aturdimiento de los 

animales antes de la matanza - Artículo 4, apartado 4 - Excepción en el marco del sacrificio 

religioso - Artículo 26, apartado 2 - Posibilidad de que los Estados miembros adopten nor-

mas nacionales destinadas a garantizar una protección más amplia de los animales en el caso 

del sacrificio religioso - Interpretación -Normativa nacional que en el caso del sacrificio 

religioso impone un aturdimiento reversible que no pueda provocar la muerte - Artículo 13 

TFUE - Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea - Artículo 10 - Libertad 

de religión - Libertad de manifestar la propia religión - Limitación - Proporcionalidad - 

Inexistencia de consenso entre los Estados miembros de la Unión Europea - Margen de 

apreciación reconocido a los Estados miembros - Principio de subsidiariedad - Validez - 

Tratamiento diferenciado del sacrificio religioso y de la matanza de animales durante acti-

vidades de caza o de pesca y durante acontecimientos culturales o deportivos - Inexistencia 

de discriminación - Artículos 20, 21 y 22 de la Carta de los Derechos Fundamentales. 

 

ECLI:EU:C:2020:1031  

 

Conclusiones del abogado general Sr. Gerard Hogan 

 

ECLI:EU:C:2020:695 

Sentencia en castellano 

Conclusiones en castellano 

 

 

 

 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=235641&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2489435
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=226874&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2489435
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=235717&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1963162
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=230874&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1963162
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Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 17 de diciembre de 2020. Asunto C-

398/19. Petición de decisión prejudicial planteada por el Kammergericht Berlin. 

 

Procedimiento prejudicial - Ciudadanía de la Unión Europea — Artículos 18 TFUE y 21 

TFUE — Extradición a un Estado tercero de un ciudadano de la Unión - Persona que ha 

adquirido la ciudadanía de la Unión tras haber trasladado su centro de intereses vitales al 

Estado miembro requerido - Ámbito de aplicación del Derecho de la Unión - Prohibición 

de extraditar que se aplica exclusivamente a los propios nacionales — Restricción a la libre 

circulación — Justificación basada en la prevención de la impunidad — Proporcionalidad 

— Información del Estado miembro cuya nacionalidad posee la persona reclamada — Obli-

gación de los Estados miembros requerido y de origen de solicitar al Estado tercero requi-

rente la transmisión del expediente penal — Inexistencia. 

 

ECLI:EU:C:2020:1032 

 

Conclusiones del abogado general Sr. Gerard Hogan 

 

ECLI:EU:C:2020:748 

Sentencia en castellano 

Conclusiones en castellano 

 

 

7.2 Salas 

 
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 3 de diciembre de 2020. Asunto 

C-352/19 P. Région de Bruxelles-Capitale contra Comisión Europea. 

 

Recurso de casación - Reglamento (CE) n. 1107/2009 - Comercialización de productos fi-

tosanitarios — Reglamento de Ejecución (UE) 2017/2324 - Renovación de la aprobación 

de la sustancia activa "glifosato" - Artículo 263 TFUE — Legitimación activa de una enti-

dad regional - Afectación directa. 

 

ECLI:EU:C:2020:978 

 

Conclusiones del abogado general Sr. Michal Bobek 

 

ECLI:EU:C:2020:588 

Sentencia en castellano 

Conclusiones en castellano 

 

 

 

 

 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=235710&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2546225
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=231583&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2546225
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=234927&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2540785
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=228708&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2540785
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Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 3 de diciembre de 2020. Asunto C-

62/19. Petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunalul Bucureşti.  

 

Procedimiento prejudicial - Artículo 56 TFUE — Aplicabilidad - Situación puramente in-

terna — Directiva 2000/31/CE — Artículo 2, letra a) — Concepto de "servicios de la socie-

dad de la información" — Artículo 3, apartados 2 y 4 - Artículo 4 - Aplicabilidad — Direc-

tiva 2006/123/CE - Servicios — Capítulos III (Libertad de establecimiento de los prestado-

res) y IV (Libre circulación de servicios) — Aplicabilidad — Artículos 9 y 10 - Directiva 

(UE) 2015/1535 — Artículo 1, apartado 1, letras e) y f) - Concepto de "regla relativa a los 

servicios" - Concepto de "reglamento técnico" - Artículo 5, apartado 1 — Falta de comuni-

cación previa — Oponibilidad — Actividad de puesta en conexión, mediante una aplicación 

para teléfonos inteligentes, de personas que desean efectuar un desplazamiento urbano y 

conductores de taxi autorizados - Calificación — Normativa nacional que somete esta acti-

vidad a un régimen de autorización previa. 

 

ECLI:EU:C:2020:980 

 

Conclusiones del abogado general Sr. Maciej Szpunar 

 

ECLI:EU:C:2020:692 

Sentencia en castellano 

Conclusiones en castellano 

 

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 17 de diciembre de 2020. Asunto 

C-667/19. Petición de decisión prejudicial planteada por el Sąd Okręgowy w Warszawie. 

 

Procedimiento prejudicial - Aproximación de las legislaciones - Productos cosméticos — 

Reglamento (CE) n. 1223/2009 - Artículo 19 — Información a los consumidores — Etique-

tado - Indicaciones que deben figurar en el recipiente y en el embalaje de los productos — 

Etiquetado en lengua extranjera — "Función del producto cosmético" - Concepto — Em-

balajes de productos cosméticos en los que se remite a un catálogo detallado de productos 

redactado en la lengua del consumidor. 

 

ECLI:EU:C:2020:1039 

 

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

 

ECLI:EU:C:2020:554 

Sentencia en castellano 

Conclusiones en castellano 

 

 

 

 

 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=234921&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2538697
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=230875&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2538697
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=235709&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2013150
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=228385&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2013150


Boletín de documentación                                                                                DICIEMBRE 2020 

 25 

 

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 17 de diciembre de 2020. Asunto 

C-490/19. Petición de decisión prejudicial planteada por la Cour de cassation (Francia). 

 

Procedimiento prejudicial - Agricultura — Protección de las indicaciones geográficas y de 

las denominaciones de origen de los productos agrícolas y alimenticios — Reglamento (CE) 

n. 510/2006 - Reglamento (UE) n. 1151/2012 - Artículo 13, apartado 1, letra d) - Práctica 

que pueda inducir a error al consumidor acerca del verdadero origen del producto — Re-

producción de la forma o de la apariencia características de un producto con denominación 

protegida — Denominación de origen protegida (DOP) "Morbier". 

ECLI:EU:C:2020:1043 

 

Conclusiones del abogado general Sr. Giovanni Pitruzzella 

ECLI:EU:C:2020:730 

Sentencia en castellano 

Conclusiones en castellano 

 

 

7.3 Otras configuraciones 

 
Sentencia del Tribunal General (Sala Cuarta ampliada) de 16 de diciembre de 2020. 
Asunto T-93/18. International Skating Union contra Comisión Europea. 

 

Competencia - Asociación de empresas - Competiciones de patinaje de velocidad — Deci-

sión por la que se declara la existencia de una infracción del artículo 101 TFUE — Norma-

tiva de una federación deportiva — Conciliación entre Derecho de la competencia y espe-

cificidad del deporte — Apuestas deportivas — Tribunal Arbitral del Deporte — Directrices 

para el cálculo de las multas — Ámbito de aplicación territorial del artículo 101 TFUE — 

Restricción de la competencia por el objeto — Medidas correctoras. 

 

ECLI:EU:T:2020:610 

Sentencia en castellano 

 

Auto del Tribunal General (Sala Sexta) de 15 de diciembre de 2020. Asunto T-24/20. 

Oriol Junqueras i Vies contra Parlamento Europeo. 

 

Recurso de anulación - Derecho institucional - Miembro del Parlamento - Privilegios e in-

munidades — Anuncio por el presidente del Parlamento Europeo de la declaración de la 

vacante del escaño de un diputado europeo - Solicitud de adoptar con carácter urgente una 

iniciativa para confirmar la inmunidad de un diputado europeo — Actos no recurribles - 

Inadmisibilidad. 

 

ECLI:EU:T:2020:601 

Texto en castellano 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=235711&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2546225
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=231207&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2546225
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=235666&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2023577
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=235621&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2494113
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8. TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS 

HUMANOS. JURISPRUDENCIA Y ACUERDOS 
 

 

 

 

 

8.1 España 

 
Asunto Karesvaara y Njie c. España. Sentencia de 15 de diciembre de 2020. Demanda 

n. 60750/15. Art. 6.1. Derecho a un proceso justo. Violación. Art. 41: Indemnización por 

daño moral, por costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Ciro Morales Rodriguez y Jose María Vázquez Moreno c. España. Decisión de 

17 de diciembre de 2020. Demandas nos. 3696/16 y 4503/16. Art. 35: Condiciones de ad-

misibilidad. Aplicando el artículo 35.4, el Tribunal declara las demandas inadmisibles. 

Texto en francés 

 

 

8.2 Gran Sala 

 
Asunto Gestur Jónsson y Ragnar Halldór Hall c. Islandia. Sentencia (Gran Sala) de 22 

de diciembre de 2020. Demandas nos. 68273/14 and 68271/14. El Tribunal declara, por 

mayoría, que la demanda es incompatible ratione materiae con las disposiciones de la Con-

vención y, en consecuencia, la declara inadmisible. 

 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-207325 (Francés) 

Texto en inglés 

Texto en francés 

 

Asunto Gudmundur Andri Astradsson c. Islandia. Sentencia (Gran Sala) de 1 de di-

ciembre de 2020. Demanda n. 26374/18. Art. 6.1: Derecho a un proceso justo. Violación. 

Art. 41: Indemnización por costas y gastos. 

Texto en inglés 

Texto en francés 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-206504
http://hudoc.echr.coe.int/spa?i=001-207027
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-207115
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-207325
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-206582
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-206597
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Asunto Selahattin Demirtas (n. 2) c. Turquía. Sentencia (Gran Sala) de 22 de diciem-

bre de 2020. Demanda n. 14305/17. Art. 5.1: Derecho a la libertad y a la seguridad. Viola-

ción. 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. No violación. Protocolo 1, art. 3: Derecho a elecciones 

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

combinado con art. 5. Violación. Art. 41: Indemnización por daño material y moral, por 

costas y gastos. 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-207173 (Inglés) 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-207326 (Francés) 

Texto en inglés 

Texto en francés 

 

 

8.3 Artículo 2. Derecho a la vida  - Violación 

 
Asunto Plokhovy c. Rusia. Sentencia de 22 de diciembre de 2020. Demanda n. 45024/07. 

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

moral, por costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Yukhymovych c. Ucrania. Sentencia de 17 de diciembre de 2020. Demanda n. 

11464/12. Violación en el aspecto sustantivo y procesal. Art. 41: Indemnización por daño 

moral, por costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

 

8.5 Artículo 3. Prohibición de tratos inhumanos o 

degradantes  - Violación 

 
Asunto Kozlov c. Rusia. Sentencia de 1 de diciembre de 2020. Demanda n. 56552/09. 

Prohibición de la tortura. Violación. Art. 41: Indemnización por daño moral, por costas y 

gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Lopata y otros c. Ucrania. Sentencia de 10 de diciembre de 2020. Demanda n. 

84210/17 y otras 23. 

Texto en inglés 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-207173
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-207326
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-206605
http://hudoc.echr.coe.int/spa?i=001-206511
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-206261
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-206525
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Asunto Pavel y otros c. Rumanía. Sentencia de 10 de diciembre de 2020. Demanda n. 

11950/16 y otras 10. Art. 41: Indemnización por daño material y moral, por costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Trendafilovski c. Macedonia del Norte. Sentencia de 17 de diciembre de 2020. 
Demanda n. 59119/15. Violación en el aspecto procesal. Art. 41: Indemnización por daño 

moral. 

Texto en inglés 

 

Asunto Tretiak c. Ucrania. Sentencia de 17 de diciembre de 2020. Demanda n. 16215/15. 

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

Texto en inglés 

 

 

8.7 Artículo 6.1. Derecho a un proceso justo  - Violación 

 
Asunto Bornet c. Suiza. Sentencia de 22 de diciembre de 2020. Demanda n. 24412/16. 

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

Texto en francés 

 

Asunto Dadasbeyli c. Azerbaiján. Sentencia de 3 de diciembre de 2020. Demanda n. 

11297/09. Art. 41: Indemnización por daño moral. 

Texto en inglés 

 

Asunto Danilov c. Rusia. Sentencia de 1 de diciembre de 2020. Demanda n. 88/05. Art. 

6.1; combinado con art. 6.3 d): Derecho a interrogar o hacer interrogar a los testigos que 

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

su favor en las mismas condiciones que los testigos que lo hagan en su contra. Violación. 

Art. 41: Indemnización por daño moral. 

Texto en inglés 

 

Asunto Hadobás c. Hungría. Sentencia de 10 de diciembre de 2020. Demanda n. 

3686/20. Dilaciones indebidas. Violación. Art. 41: Indemnización por daño material y mo-

ral, por costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

 

 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-206520
http://hudoc.echr.coe.int/spa?i=001-206517
http://hudoc.echr.coe.int/spa?i=001-206516
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-206715
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-206271
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-206264
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-206523
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Asunto Kartashov c. Ucrania. Sentencia de 17 de diciembre de 2020. Demanda n. 

66362/11. Art. 6.1: Derecho 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 interro-

gatorio de los testigos que declaren en su favor en las mismas condiciones que los testigos 

que lo hagan en su contra. Violación. Art. 41: Indemnización por daño moral. 

Texto en inglés 

 

Asunto Lungu c. Rumanía. Sentencia de 8 de diciembre de 2020. Demanda n. 22078/13. 

Art. 6.3 d): Derecho a interrogar o hacer interrogar a los testigos que declaren en su contra 

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

condiciones que los testigos que lo hagan en su contra. Violación. Art. 41: Indemnización 

por daño moral, por costas y gastos. 

Texto en francés 

 

Asunto Maslennikov c. Rusia. Sentencia de 8 de diciembre de 2020. Demanda n. 

42301/11. Art. 41: Indemnización por daño moral. 

Texto en inglés 

 

Asunto Petrovic c. Croacia. Sentencia de 10 de diciembre de 2020. Demanda n. 

63093/16. Art. 6.3 d): Derecho a interrogar o hacer interrogar a los testigos que declaren en 

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

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

demnización por daño moral, por costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Sakhanenko c. Ucrania. Sentencia de 10 de diciembre de 2020. Demanda n. 

9749/11. 

Texto en inglés 

 

Asunto Stafeyev c. Rusia. Sentencia de 8 de diciembre de 2020. Demanda n. 32984/06. 

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. Violación. 

Texto en inglés 

 

Asunto Yegnukian c. Armenia. Sentencia de 10 de diciembre de 2020. Demanda n. 

69596/17. Art. 41: Indemnización por daño moral, por costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

 

http://hudoc.echr.coe.int/spa?i=001-206510
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-206351
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-206347
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-206370
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-206362
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-206342
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-206521
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Asunto Yevstratyev c. Rusia. Sentencia de 15 de diciembre de 2020. Demanda n. 

11620/17. Art. 6.3 d): Derecho a interrogar o hacer interrogar a los testigos que declaren en 

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

las mismas condiciones que los testigos que lo hagan en su contra. Violación. 

Texto en inglés 

 

Asunto Zelic c. Croacia. Sentencia de 10 de diciembre de 2020. Demanda n. 35375/15. 

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 testigos que lo hagan en su contra. Violación. 

Texto en inglés 

 

8.8 Artículo 6.1. Derecho a un proceso justo  - No 

violación 

 
Asunto Edizioni del Roma Societa cooperativa A.R.L. y Edizioni del Roma S.R.L. c. 

Italia . Sentencia de 10 de diciembre de 2020. Demandas nos. 68954/13 y 70495/13. 

Texto en francés 

 

Asunto Lamatic c. Rumanía. Sentencia de 1 de diciembre de 2020. Demanda n. 

55859/15. 

Texto en inglés 

 

 

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

familiar - Violación 

 
Asunto A. V. c. Italia. Sentencia de 10 de diciembre de 2020. Demanda n. 36936/18. Art. 

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

Texto en francés 

 

Asunto Bostan c. República de Moldavia. Sentencia de 8 de diciembre de 2020. De-

manda n. 52507/09. Art. 41:  Indemnización por costas y gastos. 

Texto en francés 

 

Asunto Lushkin y otros c. Rusia. Sentencia de 15 de diciembre de 2020. Demandas nos. 

29775/14 y 29967/14. Art. 41: Indemnización por daño moral, por costas y gastos. 

Texto en inglés 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-206505
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-206368
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-206366
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-206267
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-206372
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-206346
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-206503
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Asunto M. L. c. Noruega. Sentencia de 22 de diciembre de 2020. Demanda n. 64639/16. 

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

Texto en inglés 

 

Asunto M. M. c. Suiza Sentencia de 8 de diciembre de 2020. Demanda n. 59006/18. 

Texto en francés 

 

Asunto Makhmudova c. Rusia. Sentencia de 1 de diciembre de 2020. Demanda n. 

61984/17. Art. 41: Indemnización por daño moral, por costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Mile Novakovic c. Croacia. Sentencia de 17 de diciembre de 2020. Demanda n. 

73544/14. Art. 41: Indemnización por daño moral, por costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Moculskis c. Letonia. Sentencia de 17 de diciembre de 2020. Demanda n. 

71064/12. Art. 41: Indemnización por daño moral. 

Texto en inglés 

 

Asunto Saber c. Noruega. Sentencia de 17 de diciembre de 2020. Demanda n. 459/18. 

Art. 41: Indemnización por costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Sargsyan c. Rusia. Sentencia de 8 de diciembre de 2020. Demanda n. 48453/16. 

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

Texto en inglés 

 

Asunto Usmanov c. Rusia. Sentencia de 22 de diciembre de 2020. Demanda n. 43936/18. 

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

Texto en inglés 

 

Asunto Yevgeniy Dmitriyev c. Rusia. Sentencia de 1 de diciembre de 2020. Demanda n. 

17840/06. Art. 41: Indemnización por daño moral. 

Texto en inglés 

 

 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-207017
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-206358
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-206268
http://hudoc.echr.coe.int/spa?i=001-206515
http://hudoc.echr.coe.int/spa?i=001-206512
http://hudoc.echr.coe.int/spa?i=001-206519
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-206355
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-206716
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-206265
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8.10 Artículo 8. Derecho al respeto a la vida privada y 

familiar  - No violación 

 
Asunto J. A. c. Suiza. Sentencia de 22 de diciembre de 2020. Demanda n. 6325/15. 

Texto en inglés 

 

 

8.11 Artículo 10. Libertad de expresión - Violación 

 
Asunto Mustafa Çelik c. Turquía. Sentencia de 8 de diciembre de 2020. Demanda n. 

46127/11. Art. 41 : Indemnización por daño moral, por costas y gastos. 

Texto en francés 

 

Asunto Tölle c. Croacia. Sentencia de 10 de diciembre de 2020. Demanda n. 41987/13. 

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

Texto en inglés 

 

 

8.12 Artículo 10. Libertad de expresión  -  No  violación 

 
Asunto Panioglu c. Rumanía. Sentencia de 8 de diciembre de 2020. Demanda n. 

33794/14. 

Texto en inglés 

 

Asunto Schweizerische Radio und Fernsehgesellschaft y Publisuisse S. A. c. Suiza. Sen-

tencia de 22 de diciembre de 2020. Demanda n. 41723/14. 

Texto en francés 

 

Asunto Sellami c. Francia. Sentencia de 17 de diciembre de 2020. Demanda n. 61470/15. 

Texto en francés 

 

 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-206714
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-206348
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-206364
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-206352
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-206713
http://hudoc.echr.coe.int/spa?i=001-206518
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8.13 Artículo 11. Libertad de reunión y asociación  - 

Violación 

 
Asunto Kervanci c. Turquía. Sentencia de 8 de diciembre de 2020. Demanda n. 

76960/11. 

Texto en francés 

 

 

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

propiedad  -  Violación 

 
Asunto Asdac c. República de Moldavia. Sentencia de 8 de diciembre de 2020. De-

manda n. 47384/07. Art. 41: Indemnización por daño moral. 

Texto en francés 

 

Asunto Budivelno Investytsiyna Grupa 1 c. Ucrania. Sentencia de 17 de diciembre de 

2020. Demanda n. 56903/10. Art. 41: Satisfacción equitativa. El Tribunal decide aplazar su 

decisión, invitando a las partes a enviar sus observaciones por escrito, y en particular infor-

mar al Tribunal sobre cualquier acuerdo al que lleguen. 

Texto en inglés 

 

Asunto Çokbilgin y Ayvaz c. Turquía. Sentencia de 8 de diciembre de 2020. Demanda 

n. 3625/05. Art. 41 : Indemnización por costas y gastos. 

Texto en francés 

 

Asunto Dakhkilgov c. Rusia. Sentencia de 8 de diciembre de 2020. Demanda n. 

34376/16. 

Texto en francés 

 

Asunto Movimiento Nacional Ekoglasnost c. Bulgaria. Sentencia de 15 de diciembre 

de 2020. Demanda n. 31678/17. 

Texto en inglés 

 

Asunto Papachela y Amazon S. A. c. Grecia. Sentencia de 3 de diciembre de 2020. 
Demanda n.12929/18. Art. 41 : Indemnización por daño material y moral, por costas y gas-

tos. 

Texto en francés 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-206349
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-206726
http://hudoc.echr.coe.int/spa?i=001-206508
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-206341
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-206354
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-206506
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-206273
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8.17 General 

 
Asunto Akhunov y Nemuchinskiy c. Rusia. Sentencia de 8 de diciembre de 2020. De-

mandas nos. 5014/15 y 37483/15. Art. 5: Derecho a la libertad y a la seguridad. Violación. 

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

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

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

exijan. Violación. 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 de asociación. Violación. Art. 41: Indemnización por daño 

moral, por costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Ananyev y otros c. Rusia. Sentencia de 10 de diciembre de 2020. Demanda n. 

42732/12 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 Azizoglu y Azizoglu A. S. c. Turquía. Sentencia de 8 de diciembre de 2020. 
Demanda n. 54525/07. Art. 6.1: Derecho a un proceso justo. Violación. Protocolo 1, art. 1: 

Protección de la propiedad. Violación. 

Texto en francés 

 

Asunto Bakradze c. Georgia. Sentencia de 10 de diciembre de 2020. Demanda n. 

21074/09. Art. 6.1: Derecho 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 interro-

gatorio de los testigos que declaren en su favor en las mismas condiciones que los testigos 

que lo hagan en su contra. Violación. Art. 41: Indemnización por daño moral. 

Texto en inglés 

 

Asunto Béla Németh c. Hungría. Sentencia de 17 de diciembre de 2020. Demanda n. 

73303/14. Protocolo 1, art. 1: Protección de la propiedad. No violación. Art. 14: Prohibición 

de discriminación; combinado con protocolo 1, art. 1. No violación. 

Texto en inglés 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-206353
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-206363
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-206344
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-206359
http://hudoc.echr.coe.int/spa?i=001-206514
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Asunto Berkman c. Rusia. Sentencia de 1 de diciembre de 2020. Demanda n. 46712/15. 

Art. 5.1: Derecho a la libertad y a la seguridad. Violación. Art. 11: Libertad de reunión y de 

asociación. Violación. Art. 11 combinado con art. 14: Prohibición de discriminación . Vio-

lación. Art. 14: combinado con art. 11. No violación. Art. 41: Indemnización por daño mo-

ral. 

Texto en inglés 

 

Asunto Burlakov c. Rusia. Sentencia de 1 de diciembre de 2020. Demanda n. 50495/07. 

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

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

por daño moral, por costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Chatzilaskaraki y otros c. Grecia. Sentencia de 10 de diciembre de 2020. De-

manda n. 30084/15. Art. 3: Prohibición de trato inhumano o degradante. No violación. Art. 

13 : Derecho a un recurso efectivo; combinado con art. 3 . Violación. Art. 41: Indemnización 

por daño moral, por costas y gastos. 

Texto en francés 

 

Asunto Chernov c. Ucrania. Sentencia de 10 de diciembre de 2020. Demanda n. 

16432/10. Protocolo 7, art. 4: No hay pena sin ley. Violación. Art. 41: Indemnización por 

daño moral, por costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto D. c. República de Moldavia. Sentencia de 8 de diciembre de 2020. Demanda n. 

25397/09. Art. 3: Prohibición de tratos inhumanos o degradantes. Violación. Art. 5.1: De-

recho a la libertad y a la seguridad. Violación. 

Texto en inglés 

 

Asunto D. K. c. Bulgaria. Sentencia de 8 de diciembre de 2020. Demanda n. 76336/16. 

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

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

daño moral, por costas y gastos. 

Texto en francés 

 

Asunto Damirov y otros c. Azerbaiján. Sentencia de 3 de diciembre de 2020. Demanda 

nos. 38158/12 y otras 5. Art. 5: Derecho a la libertad y a la seguridad. Violación. Art. 6.1: 

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

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

Texto en inglés 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-206266
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-206263
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-206367
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-206360
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-206345
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-206356
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-206274
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Asunto Dermanski c. Bulgaria. Sentencia de 17 de diciembre de 2020. Demanda n. 

61322/10. Art. 8 : Derecho al respeto a la vida privada y familiar. Violación. Art. 13: Dere-

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

Texto en francés 

 

Asunto Dvirnik y otros c. Rusia. Sentencia de 10 de diciembre de 2020. Demandas nos. 

21552/19, 46737/19, 59500/19 y 4413/20. Art. 5.3: Derecho a ser conducido sin dilación 

ante un juez y a ser juzgado en un plazo razonable, o a ser puesto en libertad durante el 

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

gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Federación croata de golf c. Croacia. Sentencia de 17 de diciembre de 2020. 
Demanda n. 66994/14. Art. 6.1: Derecho a un proceso justo. Violación. Art. 11: Libertad de 

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

gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Ilias Papageorgiou c. Grecia. Sentencia de 10 de diciembre de 2020. Demanda 

n. 44101/13. Art. 6.2: Presunción de inocencia. No violación. 

Texto en inglés 

 

Asunto Ivanov c. Rusia. Sentencia de 1 de diciembre de 2020. Demanda n. 16310/08. 

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

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

por daño moral. 

Texto en inglés 

 

Asunto Litvinovich c. Rusia. Sentencia de 15 de diciembre de 2020. Demanda n. 

43038/11. Art. 6.1: Derecho a un proceso justo. Violación. Protocolo 1, art. 1: Protección 

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

Texto en inglés 

 

Asunto Malyshev y otros c. Rusia. Sentencia de 10 de diciembre de 2020. Demandas 

nos. 9209/11 y otras 8. 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. 41: Indemnización por daño material y moral, por costas y gastos. 

Texto en inglés 

http://hudoc.echr.coe.int/spa?i=001-206509
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-206373
http://hudoc.echr.coe.int/spa?i=001-206513
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-206365
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-206262
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-206502
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-206361
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Asunto Mammadov c. Azerbaiján. Sentencia de 3 de diciembre de 2020. Demanda n. 

7308/12. Art. 9: Violación. Protocolo 1, art. 1: Protección de la propiedad. Violación. Art. 

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

Texto en inglés 

 

Asunto Paramushchak y Shpakovskyy c. Ucrania. Sentencia de 10 de diciembre de 

2020. Demanda nos. 34745/19 y 42462/19. Art. 3: Prohibición de tratos inhumanos o de-

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

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

Texto en inglés 

 

Asunto Parinov c. Ucrania. Sentencia de 10 de diciembre de 2020. Demanda n. 

48398/17. 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 Piskin c. Turquía. Sentencia de 15 de diciembre de 2020. Demanda n. 33399/18. 

Art. 6.1: Derecho a un proceso justo. Violación. Art. 8: Derecho al respeto a la vida privada 

y familiar. Violación. 

Texto en inglés 

 

Asunto Pudaric c. Bosnia Herzegovina. Sentencia de 8 de diciembre de 2020. Demanda 

n. 55799/18. Protocolo 12, art. 1: Prohibición general de la discriminación. Violación. 

Texto en inglés 

 

Asunto Rotaru c. República de Moldavia. Sentencia de 8 de diciembre de 2020. De-

manda n. 26764/12. Protocolo 4, art. 2: Libertad de circulación y de elección de residencia. 

Violación. Art. 41: Indemnización por daño moral. 

Texto en francés 

 

Asunto Shiksaitov c. Eslovaquia. Sentencia de 10 de diciembre de 2020. Demandas nos. 

56751/16 y 33762/17. Art. 5.1: Violación. Art. 5.5: Violación. Art. 41: Indemnización por 

daño moral, por costas y gastos 

Texto en inglés 

 

Asunto Vlaho c. Bosnia y Herzegovina. Sentencia de 10 de diciembre de 2020. Demanda 

n. 15676/20. 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 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-206272
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-206522
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-206371
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-206901
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-206357
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-206350
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-206369
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-206524
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Asunto Yusupov c. Rusia. Sentencia de 1 de diciembre de 2020. Demanda n. 30227/18. 

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

violación en el aspecto sustantivo. Art. 39: Conclusión de un arreglo amistoso. Violación. 

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

Texto en inglés 

  

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-206259
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