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1. LEGISLACIÓN GENERAL DEL ESTADO 
 

 

 

 

 

 

Real Decreto-ley 6/2020, de 10 de marzo, por el que se adoptan determinadas medidas 

urgentes en el ámbito económico y para la protección de la salud pública. 

 

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

publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 6/2020, de 10 de marzo 

Boletín Oficial del Estado n. 62, de 11 de marzo de 2020 

Boletín Oficial del Estado n. 88, de 30 de marzo de 2020 

 

Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para 

responder al impacto económico del COVID-19. 

 

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

publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo. 

Boletín Oficial del Estado n. 65, de 13  de marzo de 2020 

Corrección de errores  en Boletín Oficial del Estado  n. 82, de  25 de marzo de 2020 

Boletín Oficial del Estado n. 88, de 30 de marzo de 2020 

 

Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con 

las Cortes y Memoria Democrática, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente 

al impacto económico y social del COVID-19. 

 

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

publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo. 

Boletín Oficial del Estado n. 73, de 18 de marzo de 2020 

Corrección de errores  en Boletín Oficial del Estado  n. 82, de  25 de marzo de 2020 

Boletín Oficial del Estado n. 88, de 30 de marzo de 2020 

 

Real Decreto-ley 9/2020, de 27 de marzo, por el que se adoptan medidas complementarias, 

en el ámbito laboral, para paliar los efectos derivados del COVID-19.8. (Boletín Oficial del 

Estado n. 86 de 28 de marzo de 2020). 

Boletín Oficial del Estado n. 86 de 28 de marzo de 2020 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/11/pdfs/BOE-A-2020-3434.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/30/pdfs/BOE-A-2020-4169.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/13/pdfs/BOE-A-2020-3580.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/25/pdfs/BOE-A-2020-4025.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/30/pdfs/BOE-A-2020-4171.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-3824.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/25/pdfs/BOE-A-2020-4026.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/30/pdfs/BOE-A-2020-4167.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/28/pdfs/BOE-A-2020-4152.pdf
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Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, por el que se regula un permiso retribuido 

recuperable para las personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios esen-

ciales, con el fin de reducir la movilidad de la población en el contexto de la lucha contra el 

COVID-19. 

Boletín Oficial del Estado n. 87, de 29 de marzo de 2020 

 

Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con 

las Cortes y Memoria Democrática,  por el que se declara el estado de alarma para la gestión 

de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

 

Resolución de 25 de marzo 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 463/2020, de 14 de marzo. 

Boletín Oficial del Estado,  n. 67,  de 14 de marzo de 2020 

Boletín Oficial del Estado n. 86 , de 28 de marzo de 2020 

 

Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con 

las Cortes y Memoria Democrática, por el que se modifica el 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 

sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

Boletín Oficial del Estado n. 73, de 18 de marzo de 2020 

 

Real Decreto 476/2020, de 27 de marzo, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con 

las Cortes y Memoria Democrática, por el que se prorroga el estado de alarma declarado 

por el 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 sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

Boletín Oficial del Estado n. 86, de 28 de marzo de 2020 

  

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/29/pdfs/BOE-A-2020-4166.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/14/pdfs/BOE-A-2020-3692.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/28/pdfs/BOE-A-2020-4153.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-3828.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/28/pdfs/BOE-A-2020-4155.pdf
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2. LEGISLACIÓN DE LAS COMUNIDADES 

AUTÓNOMAS 
 

 

 

 

 

 

 

2.1 Andalucía 

 
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 de la Junta de Andalucía, Extraordinario n. 4, de 12 de marzo de 2020 

 

Decreto-ley 3/2020, de 16 de marzo, de medidas de apoyo financiero y tributario al sector 

económico, de agilización de actuaciones administrativas y de medidas de emergencia so-

cial, para luchar contra los efectos de la evolución del coronavirus (COVID-19). 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, Extraordinario n. 8, de 17 de marzo de 2020 

 

Decreto-ley 4/2020, de 20 de marzo, de medidas urgentes, en el ámbito educativo, de 

apoyo a escuelas-hogar y a centros de primer ciclo de educación infantil adheridos al Pro-

grama de ayuda a las familias como consecuencia de la crisis sanitaria provocada por el 

Coronavirus (COVID-19). 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, Extraordinario n. 9, de 21 de marzo de 2020 

 

Decreto-ley 5/2020, de 22 de marzo, por el que se modifica el Decreto-Ley 3/2020, de 16 

de marzo, de medidas de apoyo financiero y tributario al sector económico, de agilización 

de actuaciones administrativas y de medidas de emergencia social, para luchar contra los 

efectos de la evolución de coronavirus (COVID-19). 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, Extraordinario n. 10, de 22 de marzo de 2020 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/504/BOJA20-504-00094-4016-01_00171425.pdf?mc_cid=eab96830cb&mc_eid=ee7ad5cbf8
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/508/BOJA20-508-00031-4213-01_00171634.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/509/BOJA20-509-00005-4283-01_00171689.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/510/BOJA20-510-00004-4284-01_00171690.pdf
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2.2 Aragón 

 
Decreto-ley 1/2020, de 25 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se adoptan 

medidas urgentes para responder al impacto generado por el COVID-19 en la Comunidad 

Autónoma de Aragón. 

Boletín Oficial de Aragón n. 61, de 25 de marzo de 2020 

 

 

2.4 Baleares 

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

Boletín Oficial de las Islas Baleares n. 28, de 5 de marzo de 2020 

 

Decreto-ley 4/2020, de 20 de marzo, por el que se establecen medidas urgentes en materia 

de contratación, convenios, conciertos educativos y subvenciones, servicios sociales, medio 

ambiente, procedimientos administrativos y presupuestos para hacer frente al impacto eco-

nómico y social del COVID-19. 

Boletín Oficial de las Islas Baleares n. 40, de 21 de marzo de 2020 

 

Decreto-ley 5/2020, de 27 de marzo, por el que se establecen medidas urgentes en materias 

tributaria y administrativa para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19. 

Boletín Oficial de las Islas Baleares n. 45, de 28 de marzo de 2020 

 

 

2.5 Canarias 

 
Ley 1/2020, de 20 de marzo, de medidas urgentes, por la que se regula la ayuda para la 

adquisición de medicamentos financiados por el Sistema Nacional de Salud a las personas 

que ostenten la condición de pensionistas de la Seguridad Social y sus beneficiarios cuya 

renta anual sea inferior a 18.000 euros. 

Boletín Oficial de Canarias n.59, de 25 de marzo de 2020 

 

Decreto-ley 3/2020, de 5 de marzo, de suspensión de títulos habilitantes de nuevos locales 

de juegos y apuestas. 

Boletín oficial de Canarias n. 46, de 6 de marzo de 2020 

 

 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1112758603131&type=pdf
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/28/1055603
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/40/1056774
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/45/1056943
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2020-059-1175.pdf
https://parlamenta.us5.list-manage.com/track/click?u=31f4f4dbb8c8ec0ebb359878b&id=24dbc5b705&e=ee7ad5cbf8


Boletín de documentación                                                                                MARZO 2020 

 7 

 

 

2.9 Cataluña 

 
 

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

Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña n. 8080, de 9 de marzo de 2020 

Boletín Oficial del Estado n. 71, de 17 de marzo de 2020 

 

Ley 3/2020, de 11 de marzo, de prevención de las pérdidas y el despilfarro alimentarios. 

Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña n. 8084, de 13 de marzo de 2020 

Boletín Oficial del Estado n. 78, de 21 de marzo de 2020 

 

Decreto-ley 4/2020, de 10 de marzo, por el que se establece un régimen transitorio para la 

concesión de las indemnizaciones y ayudas para mujeres víctimas de violencia machista, 

previstas en el Decreto 80/2015, de 26 de mayo. 

Boletín Oficial de la Generalitat de Cataluña n. 8083, de 12 de marzo de 2020 

 

Decreto-ley 5/2020, de 12 de marzo, de modificación de la Ley 29/2010, del 3 de agosto, 

del uso de los medios electrónicos en el sector público de Cataluña. 

Boletín Oficial de la Generalitat de Cataluña n. 8084A, de 13 de marzo de 2020 

 

Decreto-ley 6/2020, de 12 de marzo, de medidas urgentes en materia asistencial, presu-

puestaria, financiera, fiscal y de contratación pública, con el fin de paliar los efectos de la 

pandemia generada por el coronavirus SARS-CoV-2 (DOGC 13/03/2020). 

Boletín Oficial de la Generalitat de Cataluña n.8084A, de 13 de marzo de 2020 

 

Decreto-ley 7/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes en materia de contratación pú-

blica, de salud y gestión de residuos sanitarios, de transparencia, de transporte público y en 

materia tributaria y económica. 

Boletín Oficial de la Generalitat de Cataluña n.8089, de 19 de marzo de 2020 

 

Decreto-ley 8/2020, de 24 de marzo, de modificación parcial del Decreto ley 7/2020, de 

17 de marzo, de medidas urgentes en materia de contratación pública, de salud y gestión de 

residuos sanitarios, de transparencia, de transporte público y en materia tributaria y econó-

mica, y de adopción de otras medidas complementarias. 

Boletín Oficial de la Generalitat de Cataluña n.8095A, de 25 de marzo de 2020 

 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8080/1787577.pdf?mc_cid=2ec6af757f&mc_eid=ee7ad5cbf8
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/17/pdfs/BOE-A-2020-3782.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8084/1789128.pdf?mc_cid=eab96830cb&mc_eid=ee7ad5cbf8
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/21/pdfs/BOE-A-2020-3955.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8083/1788604.pdf?mc_cid=5f8e76582a&mc_eid=ee7ad5cbf8
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8084A/1789150.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8084A/1789148.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8089/1790136.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8095A/1790866.pdf
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Decreto-ley 9/2020, de 24 de marzo, por el que se regula la participación institucional, el 

diálogo social permanente y la concertación social de las organizaciones sindicales y em-

presariales más representativas en Cataluña. 

Boletín Oficial de la Generalitat de Cataluña n.8096, de 26 de marzo de 2020 

 

Decreto-ley 10/2020, de 27 de marzo, por el que se establecen nuevas medidas extraordi-

narias para hacer frente al impacto sanitario, económico y social del COVID-19. 

Boletín Oficial de la Generalitat de Cataluña n. 8098, de 28 de marzo de 2020 

 

 

2.10 Extremadura 

 
Ley 2/2020, de 4 de marzo, de apoyo, asistencia y reconocimiento a la víctimas de terro-

rismo de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

Diario Oficial de Extremadura n. 47, de 9 de marzo de 2020 

 

Decreto-ley 1/2020, de 18 de marzo, por el que se establecen medidas liberalizadoras de 

los horarios de apertura de las actividades comerciales habilitadas por el 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 sanitaria ocasionado por el COVID 19. 

Diario Oficial de Extremadura n. 56, de 20 de marzo de 2020 

 

Decreto-ley 2/2020, de 25 de marzo, de medidas urgentes de carácter tributario para paliar 

los efectos del COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

Diario Oficial de Extremadura n. 61, de 27 de marzo de 2020 

 

Decreto-ley 3/2020, de 25 de marzo, por el que se aprueban medidas urgentes y extraordi-

narias en el ámbito administrativo para responder al impacto de la crisis ocasionada por el 

COVID-19. 

Diario Oficial de Extremadura n. 61, de 27 de marzo de 2020 

 

 

2.15 Navarra 

 
Ley foral 3/2020, de 27 de febrero, de por la que se establece la cuantía y reparto del Fondo 

de Participación de las Haciendas Locales en los tributos de Navarra por transferencias co-

rrientes y otras ayudas para el año 2020. 

Boletín Oficial de Navarra n. 44, de 4 de marzo de 2020 

Boletín Oficial del Estado n. 60, de 10 de marzo de 2020 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8096/1790906.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8098/1791070.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/470o/20010002.pdf?mc_cid=2ec6af757f&mc_eid=ee7ad5cbf8
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/560o/20DE0001.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2020/610o/20DE0002.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2020/610o/20DE0003.pdf
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/44/0
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/10/pdfs/BOE-A-2020-3354.pdf
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Ley foral 4/2020, de 27 de febrero, de Símbolos de Navarra. 

Boletín Oficial de Navarra n. 44, de 4 de marzo de 2020 

Boletín Oficial del Estado n. 60, de 10 de marzo de 2020 

 

Ley foral 5/2020, de 4 de marzo, de Presupuestos Generales de Navarra para el año 2020. 

Boletín Oficial de Navarra n. 48, de 10 de marzo de 2020 

Boletín Oficial del Estado n. 71, de 17 de marzo de 2020 

 

Decreto-ley foral 1/2020, de 18 de marzo, por el que se aprueban medidas urgentes para 

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

Boletín Oficial de Navarra n. 58, de 19 de marzo de 2020 

 

Decreto-ley foral 2/2020, de 25 de marzo, por el que se aprueban medidas urgentes para 

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

Oficial de Navarra n.65, de 26 de marzo de 2020) 

Boletín Oficial de Navarra n.65, de 26 de marzo de 2020 

 

Decreto foral legislativo 1/2020, de 19 de febrero, de Armonización Tributaria, por el que 

se modifican la Ley Foral 19/1992, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Aña-

dido, y el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por el Decreto Foral 

86/1993, de 8 de marzo. 

Boletín Oficial de Navarra n. 42, de 2 de marzo de 2020 

  

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/44/1
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/10/pdfs/BOE-A-2020-3355.pdf
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/48/0
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/17/pdfs/BOE-A-2020-3785.pdf
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/58/0
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/65/0
https://www.iustel.com/diario_del_derecho/noticia_pdf.asp?ref_iustel=1195532
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3. SELECCIÓN LEGISLATIVA DE LA UNIÓN 

EUROPEA 
 

 

 

Reglamento (UE) 2020/261 del Consejo de 19 de diciembre de 2019, por el que se mo-

difica el Reglamento (UE) n. 389/2012 sobre cooperación administrativa en el ámbito de 

los impuestos especiales por lo que se refiere al contenido de los registros electrónicos. 

Diario Oficial de la Unión Europea L 58, de 27 de febrero de 2020 

 

Reglamento (UE) 2020/283 del Consejo de 18 de febrero de 2020, por el que se modifica 

el Reglamento (UE) n.904/2010 en lo que respecta a las medidas para reforzar la coopera-

ción administrativa a fin de combatir el fraude en el ámbito del IVA. 

Diario Oficial de la Unión Europea L 62, de 2 de marzo de 2020 

 

Directiva (UE) 2020/262 del Consejo de 19 de diciembre de 2019, por la que se establece 

el régimen general de los impuestos especiales (versión refundida). 

Diario Oficial de la Unión Europea L 58, de 27 de febrero de 2020 

 

Directiva (UE) 2020/284 del Consejo de 18 de febrero de 2020, por la que se modifica la 

Directiva 2006/112/CE en lo que respecta a la introducción de determinados requisitos para 

los proveedores de servicios de pago. 

Diario Oficial de la Unión Europea L 62, de 2 de marzo de 2020 

 

Directiva (UE) 2020/285 del Consejo de 18 de febrero de 2020, por la que se modifica la 

Directiva 2006/112/CE, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, en 

lo que respecta al régimen especial de las pequeñas empresas, y el Reglamento (UE) n. 

904/2010, en lo que respecta a la cooperación administrativa y al intercambio de informa-

ción a efectos de vigilancia de la correcta aplicación del régimen especial de las pequeñas 

empresas. 

Diario Oficial de la Unión Europea L 62, de 2 de marzo de 2020 

 

Decisión (UE) 2020/263 del Parlamento Europeo y del Consejo de 15 de enero de 2020, 

relativa a la informatización de los movimientos y los controles de los productos sujetos a 

impuestos especiales (versión refundida). 

Diario Oficial de la Unión Europea L 58, de 27 de febrero de 2020 

  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D0263&qid=1585123159149&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0283&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020L0262&qid=1585122685209&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020L0284&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020L0285&qid=1585122997232&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D0263&qid=1585139211917&from=ES
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4. PARLAMENTARIA: CORTES GENERALES 
 

 

 

 

 

 

 

4.1 Proyectos de ley 

 
Proyecto de Ley Orgánica sobre la utilización de los datos del Registro de Nombres de 

Pasajeros para la prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de delitos de terro-

rismo y delitos graves. 

Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso. Serie A, n. 6-1, de 6 de marzo de 

2020 

 

Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, 

de Educación. 

Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso. Serie A, n. 7-1, de 13 de marzo de 

2020 

 

 

4.2 Proposiciones de ley 

 
Proposición de Ley de modificación de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 

Jurídico del Sector Público. 

Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso. Serie B, n. 64-1, de 6 de marzo de 

2020 

 

Proposición de Ley de modificación del Código Penal para la erradicación de la esterili-

zación forzada o no consentida de personas con discapacidad incapacitadas judicialmente 

(Orgánica). 

Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso. Serie B, n. 67-1, de 6 de marzo de 

2020 

 

Proposición de Ley sobre bebés robados en el Estado español. 

 

Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso. Serie B, n. 65-1, de 6 de marzo de 

2020 

http://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-6-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-6-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-7-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-7-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-64-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-64-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-67-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-67-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-65-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-65-1.PDF
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Proposición de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de 

diciembre, de Universidades. 

Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso. Serie B, n. 66-1, de 6 de marzo de 

2020 

 

Proposición de Ley de modificación del Código Penal para la erradicación de la esterili-

zación forzada o no consentida de personas con discapacidad incapacitadas judicialmente 

(Orgánica). 

Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso. Serie B, n. 67-1, de 6 de marzo de 

2020 

 

Proposición de Ley sobre modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviem-

bre, del Código Penal (Orgánica). 

Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso. Serie B, n. 68-1, de 6 de marzo de 

2020 

 

Proposición de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de 

noviembre, del Código Penal para la protección de la libertad de expresión. 

Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso. Serie B, n. 69-1, de 6 de marzo de 

2020 

 

Proposición de Ley sobre modificación parcial de la Ley Orgánica de Régimen Elec-

toral General y de la Ley Orgánica de Financiación de Partidos Políticos (Orgánica). 

Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso. Serie B, n. 70-1, de 13 de marzo 

de 2020 

 

Proposición de Ley de coordinación de los servicios de prevención, extinción de incen-

dios y salvamento en el marco del Sistema Nacional de Protección Civil. 

Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso. Serie B, n. 71-1, de 13 de marzo 

de 2020) 

 

Proposición de Ley relativa a la efectiva igualdad y equiparación salarial de las Fuerzas 

y Cuerpos de Seguridad del Estado respecto de las Policías autonómicas. 

Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso. Serie B, n. 72-1, de 13 de marzo 

de 2020 

 

Proposición de Ley de garantías para la conciliación familiar de los profesionales de 

la Justicia. 

Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso. Serie B, n. 73-1, de 13 de marzo 

de 2020 

  

http://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-66-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-66-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-67-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-67-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-68-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-68-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-69-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-69-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-70-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-70-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-71-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-71-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-72-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-72-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-73-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-73-1.PDF
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5. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. ACUERDOS 

Y EDICTOS 
 

 

 

 

 

5.1 Procesos constitucionales 

 
Cuestión de inconstitucionalidad núm. 7194-2019, planteada por la Sala de lo Conten-

cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra con sede en Pamplona, 

en el procedimiento ordinario número 53-2019, en relación con el artículo 40 de la Ley 

Foral 7/2006, de 20 de junio, de defensa de consumidores y usuarios, por posible vulnera-

ción del artículo 25.1 de la CE, y, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.1.c) 

LOTC, reservar para sí el conocimiento de la presente cuestión. 

Boletín Oficial del Estado n. 56, de 5 de marzo de 2020 

 

Cuestión de inconstitucionalidad núm. 168-2020, planteada por el Juzgado de lo Conten-

cioso-Administrativo núm. 9 de Madrid, en el procedimiento 184-2019, en relación con la 

Disposición transitoria primera, apartado 2, de la Ley 1/2018 de 22 de febrero, de Coordi-

nación de los Policías Locales de la Comunidad de Madrid, y, de conformidad con lo dis-

puesto en el artículo 10.1.c) LOTC, deferir a la Sala Primera, a la que por turno objetivo le 

ha correspondido, el conocimiento de la presente cuestión. 

Boletín Oficial del Estado n. 56, de 5 de marzo de 2020 

 

Cuestión interna de inconstitucionalidad núm. 1231-2020, admitida a trámite por el 

Pleno del Tribunal Constitucional, por providencia de 10 de marzo de 2020, en relación con 

el último párrafo del artículo 238 bis LECrim., en la redacción dada por la Ley 13/2009, de 

3 de noviembre. 

Boletín Oficial del Estado n. 71, de 17 de marzo de 2020 

 

Recurso de inconstitucionalidad núm. 718-2020, promovido por el Gobierno de la Gene-

ralitat de Cataluña, contra los artículos 1, 2, 3, 4, 6 y 7; disposición adicional única; por 

conexión las disposiciones transitorias primera y segunda y disposición final primera del 

Real Decreto-ley 14/2019, de 31 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes por 

razones de seguridad pública en materia de administración digital, contratación del sector 

público y telecomunicaciones. 

.Boletín Oficial del Estado n. 56, de 5 de marzo de 2020 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/05/pdfs/BOE-A-2020-3164.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/05/pdfs/BOE-A-2020-3165.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/17/pdfs/BOE-A-2020-3780.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/05/pdfs/BOE-A-2020-3166.pdf
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Recurso de inconstitucionalidad núm. 762-2020, promovido por Parlamento de Cataluña, 

contra los artículos 1, 2, 3, 4, 6 y 7; disposición adicional única; por conexión las disposi-

ciones transitorias primera y segunda y disposición final primera del Real Decreto-ley 

14/2019, de 31 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes por razones de seguridad 

pública en materia de administración digital, contratación del sector público y telecomuni-

caciones. 

Boletín Oficial del Estado n. 56, de 5 de marzo de 2020 

 

 

5.2 Procedimientos atinentes a la constitucionalidad de 

leyes 

 
Resolución de 24 de febrero de 2020, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, 

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

General del Estado-Comunidad Autónoma de Galicia en relación con la Ley 1/2019, de 22 

de abril, de rehabilitación y de regeneración y renovación urbanas de Galicia. 

Boletín Oficial del Estado n. 73, de 18 de marzo de 2020 

 

Resolución de 24 de febrero de 2020, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, 

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

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

Decreto-ley 16/2019, de 26 de noviembre, de medidas urgentes para la emergencia climática 

y el impulso a las energías renovables. 

Boletín Oficial del Estado n. 73, de 18 de marzo de 2020 

 

5.3 Asuntos gubernativos 

 
Resolución de 28 de febrero de 2020, de la Presidencia del Tribunal Constitucional, por la 

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

Boletín Oficial del Estado n. 55, de 4 de marzo de 2020 

 

5.4 Acuerdos 

 
Acuerdo de 16 de marzo de 2020, del Pleno del Tribunal Constitucional, en relación con 

la suspensión de los plazos procesales y administrativos durante la vigencia del Real De-

creto 463/2020, de 14 de marzo. 

Boletín Oficial del Estado n. 71, de 17 de marzo de 2020 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/05/pdfs/BOE-A-2020-3167.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-3848.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-3849.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/04/pdfs/BOE-A-2020-3103.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/17/pdfs/BOE-A-2020-3805.pdf


Boletín de documentación                                                                                MARZO 2020 

 15 

7. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN 

EUROPEA. JURISPRUDENCIA Y ACUERDOS 
 

 

7.1 Gran Sala 

 
Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 3 de marzo de 2020. Asunto C-125/18. 

Petición de decisión prejudicial planteada por el Juzgado de Primera Instancia n. 38 de Bar-

celona, en el procedimiento entre Marc Gómez del Moral Guasch y Bankia, S.A. 

 

Procedimiento prejudicial - Protección de los consumidores - Directiva 93/13/CEE - Cláu-

sulas abusivas en contratos celebrados con consumidores - Contrato de préstamo hipotecario 

- Tipo de interés variable - Índice de referencia de los préstamos hipotecarios de las cajas 

de ahorros - Índice derivado de una disposición reglamentaria o administrativa - Introduc-

ción unilateral de una cláusula de este tipo por el profesional - Control de la exigencia de 

transparencia por el juez nacional - Consecuencias de la declaración del carácter abusivo de 

la cláusula. 

 

ECLI:EU:C:2020:138 

Conclusiones del abogado general Sr. Maciej Szpunar 

ECLI:EU:C:2019:695 

Sentencia en castellano 

Conclusiones en castellano 

 

Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 3 de marzo de 2020. Asunto C-717/18. 

Petición de decisión prejudicial planteada por el hof van beroep te Gent (Tribunal de Ape-

lación de Gante, Bélgica), en el procedimiento relativo a la ejecución de la orden de deten-

ción europea emitida contra X. 

    

Procedimiento prejudicial - Cooperación judicial en materia penal - Decisión Marco 

2002/584/JAI - Orden de detención europea - Artículo 2, apartado 2 - Ejecución de una 

orden de detención europea - Supresión del control de la doble tipificación de los hechos - 

Requisitos - Delito sancionado por el Estado miembro emisor con una pena privativa de 

libertad de un máximo de al menos tres años - Modificación de la legislación penal del 

Estado miembro emisor entre la fecha de los hechos y la fecha de emisión de la orden de 

detención europea - Versión de la ley pertinente para examinar el umbral de la pena máxima 

de al menos tres años. 

 

ECLI:EU:C:2020:142 

Conclusiones del abogado general Sr. Michal Bobek 

ECLI:EU:C:2019:1011 

Sentencia en castellano 

Conclusiones en castellano 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:62018CJ0125&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:62018CC0125&from=ES
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=223982&text=&dir=&doclang=ES&part=1&occ=first&mode=lst&pageIndex=0&cid=1273996
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:62018CC0717&from=ES
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7.2 Salas 

 
 

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 19 de marzo de 2020. Asuntos C-

103/18 y C-429/18. Peticiones de decisión prejudicial planteadas por el Juzgado Conten-

cioso-Administrativo n.8 de Madrid y el Juzgado Contencioso-Administrativo n. 14 de Ma-

drid, en los procedimientos entre Domingo Sánchez Ruiz (C-103/18), Berta Fernández Ál-

varez y otras (C-429/18) y Comunidad de Madrid (Servicio Madrileño de Salud). 

 

 

Procedimiento prejudicial - Política social - Directiva 1999/70/CE - Acuerdo Marco de la 

CES, la UNICE y el CEEP sobre el Trabajo de Duración Determinada - Cláusula 5 - Con-

cepto de "sucesivos contratos o relaciones laborales de duración determinada" - Incumpli-

miento por parte del empleador del plazo legal establecido para proveer definitivamente la 

plaza ocupada con carácter provisional por un empleado público con una relación de servi-

cio de duración determinada - Prórroga implícita de año en año de la relación de servicio - 

Ocupación de la misma plaza por un empleado público con una relación de servicio de du-

ración determinada en el marco de dos nombramientos consecutivos - Concepto de "razones 

objetivas" que justifican la renovación de sucesivos contratos o relaciones laborales de du-

ración determinada - Cumplimiento de las causas de nombramiento previstas por la norma-

tiva nacional - Examen concreto que pone de manifiesto que la renovación de las sucesivas 

relaciones de servicio de duración determinada tiene por objeto atender necesidades perma-

nentes y estables del empleador en materia de personal - Medidas para prevenir y, en su 

caso, sancionar los abusos derivados de la utilización de sucesivos contratos o relaciones 

laborales de duración determinada - Procesos selectivos destinados a proveer definitiva-

mente las plazas ocupadas con carácter provisional por empleados públicos con una relación 

de servicio de duración determinada - Transformación de los empleados públicos con una 

relación de servicio de duración determinada en "indefinidos no fijos" - Concesión al em-

pleado público de una indemnización equivalente a la abonada en caso de despido impro-

cedente - Aplicabilidad del Acuerdo Marco sobre el Trabajo de Duración Determinada a 

pesar de que el empleado público ha consentido las renovaciones sucesivas de la relación 

de servicio de duración determinada - Cláusula 5, apartado 1 - Inexistencia de obligación de 

los tribunales nacionales de dejar sin aplicación una normativa nacional no conforme. 

 

ECLI:EU:C:2020:219 

Sentencia en castellano 

 

 

 

 

 

 

 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=224584&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1813838
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Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 27 de febrero de 2020. Asunto C-

836/18. Petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunal Superior de Justicia de 

Castilla-La Mancha en el procedimiento entre Subdelegación del Gobierno en Ciudad Real 

y RH. 

 

Procedimiento prejudicial - Artículo 20 TFUE - Ciudadanía de la Unión Europea - Ciuda-

dano de la Unión que nunca ha ejercido su libertad de circulación - Solicitud de tarjeta de 

residencia temporal del cónyuge, nacional de un tercer país - Denegación - Obligación de 

subvenir a las necesidades del cónyuge - Falta de recursos suficientes del ciudadano de la 

Unión - Obligación de los cónyuges de vivir juntos - Legislación y práctica nacionales - 

Disfrute efectivo del contenido esencial de los derechos conferidos a los ciudadanos de la 

Unión - Privación. 

 

ECLI:EU:C:2020:119 

 

Conclusiones del abogado general Sr. Priit Pikamäe 

 

ECLI:EU:C:2019:1004 

Sentencia en castellano 

Conclusiones en castellano 

 

 

 

7.3 Otras configuraciones 

 
Sentencia del Tribunal General (Sala Cuarta) de 12 de marzo de 2020. Asunto T-

732/16. Valencia Club de Fútbol, S. A. D., contra Comisión Europea 

 

Ayudas de Estado - Ayudas otorgadas por España en favor de ciertos clubes de fútbol pro-

fesional - Aval - Decisión por la que se declara que las ayudas son incompatibles con el 

mercado interior - Ventaja - Empresa en crisis - Criterio del inversor privado - Directrices 

sobrudas estatales de salvamento y de reestructuración de empresas en crisis - Importe de la 

ayuda - Beneficiario de la ayuda - Principio de no discriminación - Obligación de motiva-

ción. 

 

ECLI:EU:T:2020:98 

Sentencia en castellano 

  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:62018CJ0836&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:62018CC0836&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:62016TJ0732&from=ES
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8. TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS 

HUMANOS. JURISPRUDENCIA Y ACUERDOS 
 

 

 

 

 

 

 

8.3 Artículo 2. Derecho a la vida  - Violación 

 
Asunto  Marius Alexandru y Marinela c. Rumanía. Sentencia de 24 de marzo de 2020. 

Demanda n. 78643/11. Art. 2: Derecho a la vida. Violación. Falta de una investigación ade-

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

Texto en francés 

 

Asunto Mehrabyan c. Armenia. Sentencia de 19 de marzo de 2020. Demanda n. 247/11. 

Art. 41: Indemnización por daño moral. 

Texto en inglés 

 

Asunto Tsoroyev c. Rusia. Sentencia de 24 de marzo de 2020. Demanda n. 13363/11. 

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

y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Turpulkhanova y Khasiyeva c. Rusia. Sentencia de 17 de marzo de 2020. De-

mandas nos. 53284/13 y 22543/15. 15669/13 y 76140/13. Art. 41:Indemnización por daño 

moral, por costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

 

8.4 Artículo 2. Derecho a la vida  - No violación 

 
Asunto Fabris y Parziale c. Italia. Sentencia de 19 de marzo de 2020. Demanda n. 

41603/13. No violación en el aspecto sustantivo y procesal. 

Texto en francés 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-201867
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-201739
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-201866
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-201755
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-201742
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8.5 Artículo 3. Prohibición de tratos inhumanos o 

degradantes  - Violación 

 
Asunto Ivanko c. Ucrania. Sentencia de 5 de marzo de 2020. Demanda n. 46850/13. 

Violación en su aspecto sustantivo y procesal. Art. 41: Indemnización por daño moral. 

Texto en inglés 

 

Asunto Malyshev c. Rusia. Sentencia de 3 de marzo de 2020. Demanda n. 46192/07. 

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 Alptekin y otros c. Turquía. Sentencia de 17 de marzo de 2020. Demanda n. 

43969/06. Art. 41: Indemnización por daño moral. 

Texto en francés 

 

Asunto Aslan Ismayilov c. Azerbaiján. Sentencia de 12 de marzo de 2020. Demanda n. 

18498/15. Art. 41: El tribunal rechaza la petición de satisfacción equitativa del demandante. 

Texto en inglés 

 

Asunto Bokov y otros c. Rusia. Sentencia de 26 de marzo de 2020. Demandas nos. 

7779/17 y otras 5. 

Texto en inglés 

 

Asunto Chernika c. Ucrania. Sentencia de 12 de marzo de 2020. Demanda n. 53791/11. 

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 costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Cicco c. Italia. Sentencia de 26 de marzo de 2020. Art. 41: Indemnización por 

daño moral, por costas y gastos. 

Texto en inglés 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-201530
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-201547
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-201747
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-201642
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-201900
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-201641
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-201884
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Asunto Gaspari c. Armenia. Sentencia de 26 de marzo de 2020 Demanda n. 28841/03. 

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

Texto en inglés 

 

Asunto Glusica y Durovic c. Montenegro. Sentencia de 5 de marzo de 2020. Demanda 

n. 34882/12. Dilaciones indebidas. Art. 41: Indemnización por daño moral, por costas y 

gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Livadniy c. Armenia. Sentencia de 26 de marzo de 2020. Demandas nos. 

12233/10 y otras 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 

 

Asunto Markovic c. Montenegro. Sentencia de 5 de marzo de 2020. Demanda n. 

6978/13. Dilaciones indebidas. Art. 41: Indemnización por daño moral, por costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Matteo c. Italia. Sentencia de 26 de marzo de 2020. Demanda n. 24888/03. Art. 

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

Texto en inglés 

 

Asunto Mircea c. Rumania. Sentencia de 3 de marzo de 2020. Demanda n. 17274/13. 

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

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

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

Texto en francés 

 

Asunto Nikoloudakis c. Grecia. Sentencia de 26 de marzo de 2020. Demanda n. 

35322/12. Art. 41: Indemnización por daño moral. 

Texto en francés 

 

Asunto Piletic c. Montenegro. Sentencia de 5 de marzo de 2020. Demanda n. 53044/13. 

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

Texto en inglés 
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Asunto Raspopovic y otros c. Montenegro. Sentencia de 26 de marzo de 2020. Demanda 

n. 58942/11, 14361/13 y 72006/13. Art. 41: Indemnización por daño moral, costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Sinanovic c. Montenegro. Sentencia de 5 de marzo de 2020. Demanda n. 

45028/13. Dilaciones indebidas. Art. 41: Indemnización por daño moral, por costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Zborowski c. Polonia. Sentencia de 26 de marzo de 2020. Demanda n. 72950/13. 

Art. 41: Indemnización por daño moral. 

Texto en inglés 

 

 

8.8 Artículo 6.1. Derecho a un proceso justo  - No 

violación 

 
Asunto Peleki c. Grecia. Sentencia de 5 de marzo de 2020. Demanda n. 69291/12. 

Texto en francés 

 

Asunto S. C. S. Petrini & CIE c. Mónaco. Sentencia de 3 de marzo de 2020. Demanda 

n. 44108/15. 

Texto en francés 

 

 

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

familiar - Violación 

 
Asunto Barletta y Farnetano c. Montenegro. Sentencia de 26 de marzo de 2020. De-

manda n. 55431/09. Violación en el aspecto procesal. Art. 41: Indemnización por daño mo-

ral, por costas y gastos. 

Texto en francés 

 

Asunto Convertito y otros c. Rumania. Sentencia de 3 de marzo de 2020. Demandas 

nos. 30547/14 y otras 4. Art. 41: Indemnización por daño moral, por costas y gastos. 

Texto en francés 

 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-201891
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-201529
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Asunto Dzaurova c. Rusia. Sentencia de 17 de marzo de 202044 Demanda n. 44199/14. 

Art. 41: Indemnización por daño moral. 

Texto en inglés 

 

Asunto Hernehult c. Noruega. Sentencia de 10 de marzo de 2020. Demanda n. 14652/16. 

Art. 41: Indemnización por daño moral. Sentencia relacionada : Pedersen y otros c. Noruega. 

Demanda n. 39710/15. Sentencia de 10 de marzo de 2020. 

Texto en inglés 

 

Asunto Manolache y otros c. Rumanía. Sentencia de 26 de marzo de 2020. Demanda n. 

39635/17, 79073/17, 12989/18 y 14208/18. Art. 41: Indemnización por daño moral, por 

costas y gastos. 

Texto en francés 

 

Asunto Munteanu y otros c. Rumanía. Sentencia de 5 de marzo de 2020. Demandas nos. 

23758/17, 42633/17, 75384/17 y 80831/17. Art. 41: Indemnización por daño material y mo-

ral, por costas y gastos. 

Texto en francés 

 

Asunto Pedersen y otros c. Noruega. Sentencia de 10 de marzo de 2020. Demanda n. 

39710/15. Art. 41: Indemnización por daño moral, por costas y gastos. Sentencia relacio-

nada : Hernehuit c. Noruega. Demanda n. 14652/16. Sentencia de 10 de marzo de 2020. 

Texto en inglés 

 

Asunto Timis y otros c. Rumanía. Sentencia de 26 de marzo de 2020 Demandas nos. 

54903/17, 2158/18, 6139/18 y 39220/18. 

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

Texto en francés 

 

Asunto Yayla c Turquía. Sentencia de 24 de marzo de 2020. Demanda n. 3914/10. Art. 

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

Texto en francés 

 

 

8.11 Artículo 10. Libertad de expresión - Violación 

 
Asunto Bakirhan c. Turquía. Sentencia de 17 de marzo de 2020. Demanda n. 73783/11. 

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

Texto en francés 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-201756
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Asunto Centro para la Democracia y el Estado de derecho ( Centre for Democracy and 

the Rule of Law) c. Ucrania. Sentencia de 26 de marzo de 2020. Demanda n. 10090/16. 

Texto en inglés 

 

Asunto Segmen c. Turquía. Sentencia de 17 de marzo de 2020 Demanda n. 1134/10. Art. 

41: Indemnización por daño moral. 

Texto en francés 

 

Asunto Tête c. Francia. Sentencia de 26 de marzo de 2020. Demanda n. 59636/16. Art. 

41: Indemnización por daño material, por costas y gastos 

Texto en francés 

 

 

8.13 Artículo 11. Libertad de reunión y asociación  - 

Violación 

 
Asunto Partido Conservador de Rusia (Conservative Party of Russia) y otros c. Rusia. 

Sentencia de 24 de marzo de 2020. Art. 11: Libertad de reunión y asociación. Violación. 

Art. 41: Indemnización por daño moral. 

Texto en inglés 

 

 

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

propiedad  -  Violación 

 
Asunto Abiyev y Palko c. Rusia. Sentencia de 24 de marzo de 2020. Demanda n. 

77681/14. Art. 41: Indemnización por daño material y moral, por costas y gastos. 

Texto en francés 

 

Asunto Edata Trans S. R. L. c. República de Moldavia. Sentencia de 17 de marzo de 

2020 Demanda n. 5587/07. Art. 41: Indemnización por daño material y moral, por costas y 

gastos. 

Texto en francés 

 

Asunto Elif Kizil c. Turquía . Sentencia de 24 de marzo de 2020. Demanda n. 4601/06. 

Protocolo 1, art. 1: Protección de la propiedad. Violación. 

Texto en francés 
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Asunto Filkin c. Portugal. Sentencia de 3 de marzo de 2020. Demanda n. 69729/12. Art. 

41: Indemnización por costas y gastos. 

Texto en francés 

 

Asunto Grobelny c. Polonia. Sentencia de 5 de marzo de 2020. Demanda n. 60477/12. 

Art. 41: Indemnización por daño material y moral. 

Texto en inglés 

 

Asunto Khachaturyan c. Armenia. Sentencia de 19 de marzo de 2020. Demanda n. 

22662/10. Art. 41: Indemnización por daño material y moral. 

Texto en inglés 

 

 

8.17 General 

 
Asunto Altintas c. Turquía. Sentencia de 10 de marzo de 2020. Demanda n. 50495/08. 

Art. 6.1: Derecho a un proceso justo. Violación. Art. 10: Libertad de expresión. No viola-

ción. Art. 41: Indemnización por daño moral. 

Texto en francés 

 

Asunto Amiridze c. Georgia. Sentencia de 26 de marzo de 2020. Demanda n. 15351/09. 

Art. 34: Derecho a un recurso individual. Violación. Art. 41: Indemnización por daño moral. 

Texto en inglés 

 

Asunto Andrushchenko c. Rusia. Sentencia de 24 de marzo de 2020. Demanda n. 

33938/08. 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. 10: Libertad de expresión. 

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

Indemnización por daño moral. 

Texto en inglés 

 

Asunto Asady y otros c. Eslovaquia. Sentencia de 24 de marzo de 2020. Demanda n. 

24917/15. Protocolo 4, art. 4: Prohibición de expulsiones colectivas de extranjeros. No vio-

lación. 

Texto en inglés 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-201549
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Asunto Avdyukov y otros c. Rusia. Sentencia de 3 de marzo de 2020. Demandas nos. 

33373/07 y otras 9. Art. 3: Prohibición de tratos inhumanos o degradantes. Violación en el 

aspecto sustantivo y procesal. 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 moral, por costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Bas c. Turquía. Sentencia de 3 de marzo de 2020. Demanda n. 66448/17. 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 inglés 

 

Asunto Basok c. Rusia. Sentencia de 24 de marzo de 2020. Demanda n. 10252/10. Art. 

5.1: Derecho a la libertad y a la seguridad. Violación. Art. 5.5: Derecho a una reparación. 

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

terial y moral, por costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Bilalova y otros c. Polonia. Sentencia de 26 de marzo de 2020. Demanda n. 

23685/14. Art. 5.1 f): Derecho a la libertad y a la seguridad. Nadie puede ser privado de su 

libertad salvo si se trata de la detención o de la privación de libertad, conforme a derecho, 

de una persona para impedir su entrada ilegal en el territorio o contra la cual esté en curso 

un procedimiento de expulsión o extradición. Violación. Art. 41: Indemnización por daño 

moral a los herederos de los demandantes. 

Texto en francés 

 

Asunto Braga y Midgard Terra S. A. c. República de Moldavia . Sentencia de 17 de 

marzo de 2020. Demandas nos. 59351/12 et 41538/13. Art. 6.1: Derecho a un proceso justo. 

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

por daño material: Petición al estado demandante de observaciones al respecto, así como 

información sobre un posible acuerdo amistoso. Indemnización por daño moral. 

Texto en francés 

 

Asunto Cantaragiu c. República de Moldavia. Sentencia de 24 de marzo de 2020. De-

manda n. 13013/11. Art. 2: Derecho a la vida. Falta de una investigación adecuada. Viola-

ción. Art. 3: Prohibición de tratos inhumanos o degradantes. Falta de una investigación ade-

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

Texto en inglés 
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Asunto Cegolea c. Rumanía. Sentencia de 24 de marzo de 2020. Demanda n. 25560/13. 

Art. 14: Prohibición de discriminación; combinado con Protocolo 1, art. 3: Derecho a elec-

ciones libres. Violación. 

Texto en francés 

 

Asunto Dyagilev c. Rusia. Sentencia de 10 de marzo de 2020. Demanda n. 49972/16. Art. 

9: Libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. No violación. 

Texto en inglés 

 

Asunto Horhat c. Rumanía. Sentencia de 3 de marzo de 2020. Demanda n. 53173/10. 

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

por costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Hudorovic y otros c. Eslovenia. Sentencia de 10 de marzo de 2020. Demandas 

nos. 24816/14 y 25140/14. Art. 3: Prohibición de tratos inhumanos o degradantes. No vio-

lación. Art. 3 combinado con art. 14: Prohibición de discriminación. No violación. Art. 8: 

Derecho al respeto a la vida privada y familiar. No violación. Art. 14; combinado con art. 

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

Texto en inglés 

 

Asunto Indayeva y Sultanov c. Rusia. Sentencia de 10 de marzo de 2020. Demandas 

nos. 58821/08 y 18360/13. Art. 6: Derecho a un proceso justo. Violación. Protocolo 1, art. 

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

por costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Ionescu y otros c. Rumania. Sentencia de 3 de marzo de 2020. Demandas nos 

19788/03 y otras 18. Revisión de la sentencia de 26 de febrero de 2019. Art. 41: Satisfacción 

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

Texto en inglés 

 

Asunto Kislakçi y otros c Turquía. Sentencia de 24 de marzo de 2020. Demanda n. 

40164/05. Revisión de la sentencia de 27 de febrero de 2018 en el caso de algunos de los 

demandantes. Satisfacción equitativa. Art. 41: Indemnización por daño moral, por costas y 

gastos. 

Texto en francés 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-201868
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Asunto Kladnicanin c. Serbia. Sentencia de 5 de marzo de 2020. Demanda n. 137/10. 

Art. 6.1: 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 

 

Asunto Kosenko c. Rusia. Sentencia de 17 de marzo de 2020. Demandas nos. 15669/13 

y 76140/13. Artículo 3: Prohibición de tratos inhumanos o degradantes. No 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. 8: Derecho al respeto a 

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

gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Krivov c. Rusia. Sentencia de 10 de marzo de 2020. Demanda n. 71862/13. 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 moral, por costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Maznev y otros. Sentencia de 26 de marzo de 2020. Demandas nos 48826/08 y 

otras 5. Revisión de la sentencia de 22 de junio de 2007 sobre el caso Maznev y otras 5 

demandas. Art. 39: Conclusión de un arreglo amistoso. Archivo de la demanda. 

Texto en inglés 

 

Asunto Moudaki-Soïlentaki c. Grecia. Sentencia de 26 de marzo de 2020 Demanda n. 

9743/12. Art. 6: Derecho a un proceso justo. Violación. Art. 13: Derecho a un recurso efec-

tivo. Violación. Art. 41: Indemnización por daño moral. 

Texto en francés 

 

Asunto Pendov c. Bulgaria. Sentencia de 26 de marzo de 2020. Demanda n. 44229/11. 

Art. 10: Libertad de expresión. Violación. Protocolo 1, art. 1: Protección de la propiedad. 

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

Texto en francés 

 

Asunto Satullayev c. Azerbaiján. Sentencia de 19 de marzo de 2020. Demanda n. 

2204/11. Art. 3: Prohibición de tratos inhumanos o degradantes. No 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 
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Asunto Sevinç c Turquía. Sentencia de 24 de marzo de 2020. Demanda n. 57878/10. Art. 

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

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

Texto en francés 

 

Asunto Suleymanov y otros c. Rusia. Sentencia de 24 de marzo de 2020. Demanda n. 

35585/08. Art. 2: Derecho a la vida. Violación en el aspecto sustantivo y procesal. Art. 3: 

Prohibición de tratos inhumanos o degradantes. No violación. Art. 41: Indemnización por 

daño material y moral, por costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Tamrazyan c. Armenia. Sentencia de 19 de marzo de 2020. Demanda n. 

42588/10. Art. 6.1: Derecho a un proceso justo. Violación. Protocolo 1, art.1: Protección de 

la propiedad. Violación. Art. 41: Indemnización por daño material. 

Texto en inglés 

 

Asunto Tamrazyan c. Armenia. Sentencia de 19 de marzo de 2020. Demanda n. 

42588/10. Art. 6.1: Derecho a un proceso justo. Violación. Protocolo 1, art.1: Protección de 

la propiedad. Violación. Art. 41: Indemnización por daño material. 

Texto en inglés 

 

Asunto Vagapov c. Ucrania. Sentencia de 19 de marzo de 2020. Demanda n. 35888/11. 

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

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

Texto en inglés 

 

Asunto Zhidov y otros c. Rusia. Sentencia de 17 de marzo de 2020. Demandas nos. 

54490/10, 1153/14, 2680/14 y 31636/14. Satisfacción equitativa. Art. 41: Indemnización 

por daño moral. 

Texto en francés 

 

Asunto Zümrüt c. Turquía. Sentencia de 17 de marzo de 2020. Demanda n. 27167/12. 

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

Art. 41: Indemnización por daño material y moral. 

Texto en francés 
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