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Nº de asunto: 2054-2020 

 

ASUNTO: Recurso de inconstitucionalidad 

promovido por más de cincuenta diputados del 

Grupo Parlamentario de VOX en el Congreso. 

 

SOBRE: Arts. 7, 9, 10 y 11 del Real Decreto 

463/2020, de 14 de marzo; Real Decreto 

465/2020, de 17 de marzo; Real Decreto 

476/2020, de 27 de marzo; Real Decreto 

487/2020, de 10 de abril; Real Decreto 492/2020, 

de 24 de abril y Orden SND/298/2020, de 29 de 

marzo. 

 

 

 El Pleno, en el asunto de referencia, a propuesta de la Sección Cuarta, acuerda: 

 1.- Admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad promovido por más de cincuenta 

diputados del Grupo Parlamentario de VOX en el Congreso y, en su representación, por el 

procurador don Antonio Ortega Fuentes, en relación con los arts. 7, 9, 10 y 11 del Real Decreto 

463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la 

situación de crisis ocasionada por el COVID-19; Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo, en 

cuanto modifica el art. 7 del Real Decreto 463/2020; Reales Decretos 476/2020, de 27 de marzo, 

487/2020, de 10 de abril y 492/2020, de 24 de abril, en cuanto aprueban sucesivas prórrogas del 

estado de alarma; Real Decreto 492/2020, además, en cuanto da nueva redacción al art. 7 del 

Real Decreto 463/2020; y Orden SND/298/2020, de 29 de marzo, por la que se establecen 

medidas excepcionales en relación con los velatorios y ceremonias fúnebres para limitar la 

propagación y el contagio por el COVID-19. 

 2.- Dar traslado de la demanda y documentos presentados, conforme establece el artículo 

34 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), al Congreso de los Diputados y al 

Senado, por conducto de sus presidentes, y al Gobierno, a través del ministro de Justicia, al 

objeto de que, en el plazo de quince días, puedan personarse en el proceso y formular las 

alegaciones que estimaren convenientes. 

 3.- Publicar la incoación del recurso en el “Boletín Oficial del Estado”. 

 

Madrid, a seis de mayo de dos mil veinte. 
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