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2. LEGISLACIÓN DE LAS COMUNIDADES 

AUTÓNOMAS 
 

 

 

 

 

 

 

2.5 Canarias 

 
Ley 10/2019, de 25 de abril, de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y 

Navegación de Canarias. 

Boletín Oficial de Canarias n. 90, de 13 de mayo de 2019 

 

Ley 11/2019, de 25 abril, de Patrimonio Cultural de Canarias. 

Boletín Oficial de Canarias n. 90, de 13 de mayo de 2019 

 

Ley 12/2019, de 25 de abril, por la que se regula la atención temprana en Canarias. 

Boletín Oficial de Canarias n. 90, de 13 de mayo de 2019 

 

Ley 13/2019, de 25 abril, sobre los menores robados en la Comunidad Autónoma de Ca-

narias. 

Boletín Oficial de Canarias n. 90, de 13 de mayo de 2019 

 

Ley 14/2019, de 25 de abril, de ordenación territorial de la actividad turística en las islas 

de El Hierro, La Gomera y La Palma. 

Boletín Oficial de Canarias n. 90, de 13 de mayo de 2019 

 

Ley 15/2019, de 2 de mayo, de modificación de la Ley 17/2003, de 10 de abril, de Pesca 

de Canarias. 

Boletín Oficial de Canarias n. 94, de 17 de mayo de 2019 

 

Ley 16/2019, de 2 de mayo, de Servicios Sociales de Canarias. 

Boletín Oficial de Canarias n. 94, de 17 de mayo de 2019 

http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2019-090-2327.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2019-090-2328.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2019-090-2329.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2019-090-2330.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2019-090-2331.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2019/094/001.html?mc_cid=f158e6d266&mc_eid=ee7ad5cbf8
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2019/094/002.html?mc_cid=f158e6d266&mc_eid=ee7ad5cbf8
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Ley 17/2019, de 9 de mayo, por la que se fija el tipo cero aplicable a la entrega, importación, 

arrendamiento o ejecución de obra de determinados vehículos en el Impuesto General Indi-

recto Canario, y se establece el régimen de devolución del combustible profesional en el 

Impuesto Especial de la Comunidad Autónoma de Canarias sobre combustibles derivados 

del petróleo. 

Boletín Oficial de Canarias n. 94, de 17 de mayo de 2019 

 

 

2.9 Cataluña 

 
Ley 2/2019, de 20 de mayo, de modificación de la Ley 6/2008, del 13 de mayo, del Consejo 

Nacional de la Cultura y de las Artes. 

Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña n. 7880, de 22 de mayo de 2019 

 

Decreto Ley 8/2019, de 14 de mayo, de modificación de la Ley 6/2017, de 9 de mayo, del 

impuesto sobre los activos no productivos de las personas jurídicas 

Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña n. 7876, de 16 de mayo de 2019 

 

Decreto Ley 9/2019, de 21 de mayo, de medidas urgentes en materia de contención de 

rentas en los contratos de arrendamiento de vivienda y de modificación del libro quinto del 

Código civil de Cataluña en el ámbito de la prenda. 

Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña n. 7881, de 23 de mayo de 2019 

 

Decreto Ley 10/2019, de 28 de mayo, del procedimiento de integración de centros educa-

tivos a la red de titularidad de la Generalidad. 

Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña n. 7886  de 30 de mayo de 2019 

 

 

2.11 Galicia 

 
Ley 1/2019, de 22 abril, de rehabilitación y de regeneración y renovación urbanas de Gali-

cia. 

Diario Oficial de Galicia n. 83, de 2 de mayo de 2019 

Boletín Oficial del Estado n. 126, de 27 de mayo de 2019 

 

Ley 2/2019, de 9 de mayo, por la que se concede un suplemento de crédito para el refuerzo 

de actuaciones prioritarias para el año 2019. 

Diario Oficial de Galicia n. 89, de 10 de mayo de 2019 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2019/094/003.html?mc_cid=f158e6d266&mc_eid=ee7ad5cbf8
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7880/1744528.pdf?mc_cid=fa6542b95a&mc_eid=ee7ad5cbf8
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7876/1743628.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7881/1744703.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7886/1746289.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190502/AnuncioC3B0-250419-0001_es.pdf?mc_cid=d943ed54a2&mc_eid=ee7ad5cbf8
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/27/pdfs/BOE-A-2019-7839.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190510/AnuncioC3B0-090519-0001_es.pdf?mc_cid=cfad20edca&mc_eid=ee7ad5cbf8
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2.14 Murcia 

 
Reglamento de la Asamblea Regional de Murcia. 

Boletín Oficial de la Región de Murcia n. 100, de 3 de mayo de 2019 

 

 

2.15 Navarra 

 
Decreto-Ley Foral 2/2019, de 15 de mayo, por el que se aprueban medidas en materia de 

personal al servicio de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus organis-

mos autónomos. 

Boletín Oficial de Navarra n. 95, de 17 de mayo de 2019 

 

 

2.16 País Vasco 

 
Ley 6/2019, de 9 de mayo, de Patrimonio Cultural Vasco. 

Boletín Oficial del País Vasco n. 93, de 20 de mayo de 2019 

Boletín Oficial del Estado n. 128, de 29 de mayo de 2019 

  

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2019/numero/2622/pdf?id=776623&mc_cid=d943ed54a2&mc_eid=ee7ad5cbf8
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/95/Anuncio-0/
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2019/05/1902359a.pdf?mc_cid=92e2f83f1b&mc_eid=ee7ad5cbf8
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/29/pdfs/BOE-A-2019-7958.pdf
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3. SELECCIÓN LEGISLATIVA DE LA UNIÓN 

EUROPEA 
 

 

 

 

 

 

Reglamento (UE) 2019/788 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de abril de 

2019, sobre la iniciativa ciudadana europea. 

Diario Oficial de la Unión Europea L 130, de 17 de mayo de 2019 

 

Reglamento (UE) 2019/816 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de abril de 

2019, por el que se establece un sistema centralizado para la identificación de los Estados 

miembros que poseen información sobre condenas de nacionales de terceros países y apá-

tridas (ECRIS-TCN) a fin de complementar el Sistema Europeo de Información de Antece-

dentes Penales, y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2018/1726. 

Diario Oficial de la Unión Europea L 135, de 22 de mayo de 2019 

 

Reglamento (UE) 2019/817 del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de mayo de 

2019, relativo al establecimiento de un marco para la interoperabilidad de los sistemas de 

información de la UE en el ámbito de las fronteras y los visados y por el que se modifican 

los Reglamentos (CE) n. 767/2008, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 

2018/1726 y (UE) 2018/1861 del Parlamento Europeo y del Consejo, y las Decisiones 

2004/512/CE y 2008/633/JAI del Consejo. 

Diario Oficial de la Unión Europea L 135, de 22 de mayo de 2019 

 

Reglamento (UE) 2019/818 del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de mayo de 

2019, relativo al establecimiento de un marco para la interoperabilidad entre los sistemas de 

información de la UE en el ámbito de la cooperación policial y judicial, el asilo y la migra-

ción y por el que se modifican los Reglamentos (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 y (UE) 

2019/816. 

Diario Oficial de la Unión Europea L 135, de 22 de mayo de 2019 

 

Directiva (UE) 2019/713 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de abril de 2019, 
sobre la lucha contra el fraude y la falsificación de medios de pago distintos del efectivo y 

por la que se sustituye la Decisión Marco 2001/413/JAI del Consejo. 

Diario Oficial de la Unión Europea L 123, de 10 de mayo de 2019 

  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0788&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0816&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0817&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0818&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L0713&from=ES
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5. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. ACUERDOS 

Y EDICTOS 
 

 

 

 

 

 

 

5.1 Procesos constitucionales 

 
Cuestión de inconstitucionalidad núm. 1022-2019, planteada por la Sección 7.ª de la Sala 

de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, en el procedimiento ordinario 

número 900-2016, en relación con el artículo único del Real Decreto-ley 2/2016, de 30 de 

septiembre, por el que se introducen medidas tributarias dirigidas a la reducción del déficit 

público, que da nueva redacción a la disposición adicional decimocuarta (odificaciones en 

el régimen legal de los pagos fraccionados) de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del 

Impuesto sobre Sociedades, por posible vulneración de los artículos 31.1 y 86.1 CE. 

Boletín Oficial del Estado n. 115, de 14 de mayo de 2019 

 

Cuestión de inconstitucionalidad núm. 2360-2019, planteada por el Juzgado de lo Con-

tencioso-administrativo número 2 de Ourense, en el procedimiento 206-2017, en relación 

con el artículo 110.2 de la Ley 8/2008, de Salud de Galicia, por posible vulneración del 

artículo 149.1.18 de la C.E. 

Boletín Oficial del Estado n. 128, de 29 de mayo de 2019 

 

Cuestión de inconstitucionalidad núm. 2754-2019, planteada por la Sala Segunda del Tri-

bunal Constitucional, en el procedimiento 5661-2017, en relación con el artículo 454 bis, 1, 

párrafo primero, de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por posible vulneración del artículo 24.1 

C.E. 

Boletín Oficial del Estado n. 128, de 29 de mayo de 2019 

 

Recurso de inconstitucionalidad núm. 1893-2019, promovido por el Abogado del Estado 

en nombre del Presidente del Gobierno, contra el artículo 23, apartado 1.a) y apartado 2, de 

la Ley Foral 14/2018, de 18 de junio, de residuos y su fiscalidad. 

Boletín Oficial del Estado n. 115, de 14 de mayo de 2019 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/14/pdfs/BOE-A-2019-7138.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/29/pdfs/BOE-A-2019-7954.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/29/pdfs/BOE-A-2019-7955.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/14/pdfs/BOE-A-2019-7139.pdf
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Recurso de inconstitucionalidad núm. 1974-2019, promovido por el Consejo de Gobierno 

de la Comunidad Autónoma del País Vasco, contra la disposición adicional centésima vigé-

sima y los apartados cinco y siete de la disposición final cuadragésima de la Ley 6/2018, de 

3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado. 

Boletín Oficial del Estado n. 115, de 14 de mayo de 2019 

 

Recurso de inconstitucionalidad núm. 2056-2019, promovido por más de cincuenta Dipu-

tados del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados, contra el artículo 

50.1 y 2 de la Ley 13/2018, de 28 de diciembre, de caminos públicos y rutas senderistas de 

Mallorca y Menorca. 

Boletín Oficial del Estado n. 115, de 14 de mayo de 2019 

 

Recurso de inconstitucionalidad núm. 2065-2019, promovido por el Consejo de Gobierno 

de la Comunidad Autónoma del País Vasco, contra la disposición transitoria octava y los 

apartados 2.d) y 2.e) de la disposición derogatoria única del Real Decreto-ley 28/2018, de 

28 de diciembre, para la revalorización de las pensiones públicas y otras medidas urgentes 

en materia social, laboral y de empleo. 

Boletín Oficial del Estado n. 115, de 14 de mayo de 2019 

 

Recurso de inconstitucionalidad núm. 2206-2019, promovido por más de cincuenta Dipu-

tados del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados, contra el Real 

Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía de la igualdad de 

trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación. 

Boletín Oficial del Estado n. 115, de 14 de mayo de 2019 

 

Recurso de inconstitucionalidad núm. 2208-2019, promovido por más de cincuenta Dipu-

tados del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados, contra el Real 

Decreto-ley 7/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler. 

Boletín Oficial del Estado n. 115, de 14 de mayo de 2019 

 

Recurso de inconstitucionalidad núm. 2882-2019, promovido por el Presidente del Go-

bierno, contra los apartados 3 y 6 del artículo único de la Ley 9/2018, de 31 de julio, por la 

que se modifican los artículos 9, apartados 1, 2, 3 y 4; y 14 de la Ley 12/2016, de 17 de 

agosto, de Evaluación Ambiental de las Illes Balears. 

Boletín Oficial del Estado n. 128, de 25 de mayo de 2019 

 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/14/pdfs/BOE-A-2019-7140.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/14/pdfs/BOE-A-2019-7141.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/14/pdfs/BOE-A-2019-7142.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/14/pdfs/BOE-A-2019-7143.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/14/pdfs/BOE-A-2019-7144.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/29/pdfs/BOE-A-2019-7953.pdf
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5.2 Procedimientos atinentes a la constitucionalidad de 

leyes 

 

 

 
Resolución de 5 de abril de 2019, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, por 

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

neral del Estado-Comunidad Autónoma de Cantabria en relación con la Ley 10/2018, de 21 

de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria para el 

año 2019. 

Boletín Oficial del Estado n. 126, de 27 de mayo de 2019 

 

Resolución de 5 de abril de 2019, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, por 

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

neral del Estado-Comunidad Autónoma de Cantabria en relación con la Ley 11/2018, de 21 

de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas. 

Boletín Oficial del Estado n. 126, de 27 de mayo de 2019 

 

Resolución de 5 de abril de 2019, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, por 

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

neral del Estado-Comunidad Autónoma de Illes Balears en relación con la Ley 14/2018, de 

28 de diciembre, de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears 

para el año 2019. 

Boletín Oficial del Estado n. 127, de 28 de mayo de 2019 

 

Resolución de 21 de mayo de 2019, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, 

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

General del Estado-Comunidad Autónoma de Illes Balears en relación con la Ley 3/2019, 

de 31 de enero, agraria de las Illes Balears 

Boletín Oficial del Estado n. 127, de 28 de mayo de 2019 

 

Resolución de 21 de mayo de 2019, 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 Extremadura en relación con la Ley 6/2019, 

de 20 de febrero, del Estatuto de las personas consumidoras de Extremadura. 

Boletín Oficial del Estado n. 128, de 29 de mayo de 2019 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/27/pdfs/BOE-A-2019-7878.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/27/pdfs/BOE-A-2019-7879.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/28/pdfs/BOE-A-2019-7947.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/28/pdfs/BOE-A-2019-7948.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/29/pdfs/BOE-A-2019-8015.pdf
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Resolución de 21 de mayo de 2019, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, 

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

General del Estado-Generalitat en relación con el Decreto-ley 1/2019, de 18 de enero, de 

modificación de la Ley 28/2018, de 28 de diciembre, de presupuestos de la Generalitat para 

el ejercicio 2019. 

Boletín Oficial del Estado n. 128, de 29 de mayo de 2019 

 

Resolución de 21 de mayo de 2019, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, 

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

General del Estado-Generalitat en relación con el Decreto-ley 2/2019, de 22 de febrero, de 

modificación de la Ley 17/2017, de 13 de diciembre, de coordinación de las policías locales 

de la Comunitat Valenciana. 

Boletín Oficial del Estado n. 128, de 29 de mayo de 2019 

 

Resolución de 21 de mayo de 2019, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, 

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

General del Estado-Generalitat en relación con la Ley 1/2019, de 5 de febrero, de modifica-

ción de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje de 

la Comunitat Valenciana. 

Boletín Oficial del Estado n. 128, de 29 de mayo de 2019 

 

Resolución de 21 de mayo de 2019, 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 Extremadura en relación con el Decreto-ley 

1/2019, de 5 de febrero, de medidas urgentes para el fomento del juego responsable en la 

Comunidad Autónoma de Extremadura. 

Boletín Oficial del Estado n. 128, de 29 de mayo de 2019 

 

Resolución de 21 de mayo de 2019, 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 3/2019, de 22 de enero, sobre el incremento retributivo para el año 2019 y la 

recuperación parcial del importe de la paga extraordinaria del año 2013 para el personal del 

sector público de la Generalidad de Cataluña. 

Boletín Oficial del Estado n. 128, de 29 de mayo de 2019 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/29/pdfs/BOE-A-2019-8016.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/29/pdfs/BOE-A-2019-8017.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/29/pdfs/BOE-A-2019-8018.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/29/pdfs/BOE-A-2019-8019.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/29/pdfs/BOE-A-2019-8020.pdf
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Resolución de 5 de abril de 2019, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, por 

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

neral del Estado-Comunidad Autónoma de Galicia en relación con la Ley 2/2018, de 26 

diciembre, de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Galicia para el año 

2019. 

Boletín Oficial del Estado n. 130, de 31 de mayo de 2019 

 

Resolución de 5 de abril de 2019, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, por 

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

neral del Estado-Comunidad Autónoma de Galicia en relación con la Ley 3/2018, de 26 

diciembre, de medidas fiscales y administrativas. 

Boletín Oficial del Estado n. 130, de 31 de mayo de 2019 

 

Resolución de 21 de mayo de 2019, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, 

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

General del Estado-Principado de Asturias en relación con la Ley 8/2018, de 14 de septiem-

bre, de Transparencia, Buen Gobierno y Grupos de Interés. 

Boletín Oficial del Estado n. 130, de 31 de mayo de 2019 

 

 

5.3 Asuntos gubernativos 

 
Resolución de 26 de abril de 2019, de la Secretaría General del Tribunal Constitucional, 

por la que se convoca beca de formación en biblioteconomía y documentación relacionada 

con los fondos bibliográficos del Tribunal Constitucional. 

 

Boletín Oficial del Estado n. 111, de 9 de mayo de 2019 

Corrección de errores en Boletín Oficial del Estado n. 129, de 30 de  mayo de 2019 

 

Resolución de 21 de mayo de 2019, de la Presidencia del Tribunal Constitucional, por la 

que se declara desierto el puesto de trabajo de libre designación, convocado por Resolución 

de 15 de febrero de 2019. 

Boletín Oficial del Estado n. 129, de 30 de Mayo de 2019 

  

https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/31/pdfs/BOE-A-2019-8132.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/31/pdfs/BOE-A-2019-8133.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/31/pdfs/BOE-A-2019-8134.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/09/pdfs/BOE-A-2019-6847.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/30/pdfs/BOE-A-2019-8044.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/30/pdfs/BOE-A-2019-8038.pdf
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6. TRIBUNAL SUPREMO. JURISPRUDENCIA 
 

 

 

 

 

 

 

6.3 Sala Tercera, de lo Contencioso-administrativo 

 
Sentencia 653/2019 de 21 de mayo de 2019. Recurso ordinario 59/2018 (Ponente: José 

Luis Requero Ibáñez). 

 

Carles Puigdemont i Casamajó - Real Decreto 942/2017, de 27 de octubre - Presidente de 

la Generalitat de Cataluña - Constitución española, artículo 155 de la Constitución. 
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7. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN 

EUROPEA. JURISPRUDENCIA 
 

 

 

 

 

 

 

7.1 Gran Sala 

 
Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 14 de mayo de 2019. Asuntos acumu-

lados C-391/16, C-77/17 y C-78/17 que tienen por objeto tres peticiones de decisión preju-

dicial planteadas, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Nejvyssí správní soud (Tribunal 

Supremo de lo Contencioso-Administrativo, República Checa) en el asunto C-391/16, me-

diante resolución de 16 de junio de 2016, recibida en el Tribunal de Justicia el 14 de julio 

de 2016, y por el Conseil du contentieux des étrangers (Consejo del Contencioso de Extran-

jería, Bélgica) en los asuntos C-77/17 y C-78/17, mediante resoluciones de 8 de febrero de 

2017 y de 10 de febrero de 2017, recibidas en el Tribunal de Justicia el 13 de febrero de 

2017, en los procedimientos entre M contra Ministerstvo vnitra (C-391/16), y (X C-77/17), 

(C-78/17) contra Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. 

 

Procedimiento prejudicial - Espacio de libertad, seguridad y justicia - Política de asilo - 

Protección internacional - Directiva 2011/95/UE - Estatuto de refugiado - Artículo 14, apar-

tados 4 a 6 - Denegación de la concesión o revocación del estatuto de refugiado en caso de 

amenaza para la seguridad o la comunidad del Estado miembro de acogida - Validez - Ar-

tículo 18 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea - Artículo 78 

TFUE, apartado 1 - Artículo 6 TUE, apartado 3 - Convención de Ginebra 

 

ECLI:EU:C:2019:403 

 

Conclusiones del abogado general Sr. Melchior Wathelet 

ECLI:EU:C:2018:486 

Sentencia en castellano 

Conclusiones en castellano 

 

 

 

 

 

 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=214042&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1125313
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=203230&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1125947
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Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 21 de mayo de 2019. Asunto C-235/17 

que tienen por objeto un recurso por incumplimiento interpuesto, con arreglo al artículo 258 

TFUE, el 5 de mayo de 2017, entre Comisión Europea, representada por los Sres. L. Mal-

ferrari y L. Havas, en calidad de agentes,parte demandante, contra Hungría, representada 

por el Sr. M.Z. Fehér, en calidad de agente, parte demandada. 

 

Incumplimiento de Estado - Artículo 63 TFUE - Libre circulación de capitales - Artículo 17 

de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea - Derecho de propiedad - 

Normativa nacional que suprime ex lege y sin indemnización los derechos de usufructo 

sobre terrenos agrícolas y forestales adquiridos anteriormente por personas jurídicas o por 

personas físicas que no pueden justificar un vínculo de parentesco cercano con el propieta-

rio. 

 

ECLI:EU:C:2019:432 

 

Conclusiones del abogado general Sr. Henrik Saugmandsgaard Øe 

ECLI:EU:C:2018:971 

Sentencia en castellano 

Conclusiones en castellano 

 

Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 27 de mayo de 2019. Asuntos acumu-

lados C-508/18 y C-82/19 PPU, que tienen por objeto sendas peticiones de decisión preju-

dicial planteadas, con arreglo al artículo 267 TFUE, por la Supreme Court (Tribunal Su-

premo, Irlanda), mediante resolución de 31 de julio de 2018, recibida en el Tribunal de 

Justicia el 6 de agosto de 2018, y por la High Court (Tribunal Superior, Irlanda), mediante 

resolución de 4 de febrero de 2019, recibida en el Tribunal de Justicia el 5 de febrero de 

2019, en los procedimientos relativos a la ejecución de unas órdenes de detención europea 

dictadas contra OG (C-508/18), PI (C-82/19 PPU). 

 

Procedimiento prejudicial - Procedimiento prejudicial de urgencia - Cooperación policial y 

judicial en materia penal - Orden de detención europea - Decisión Marco 2002/584/JAI - 

Artículo 6, apartado 1 - Concepto de "autoridad judicial emisora" - Orden de detención 

europea emitida por la fiscalía de un Estado miembro - Estatuto - Existencia de una relación 

de subordinación respecto de un órgano del poder ejecutivo - Potestad del ministro de Jus-

ticia para dictar instrucciones individuales - Falta de garantía de independencia. 

 

ECLI:EU:C:2019:456    

 

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

ECLI:EU:C:2019:337 

Sentencia en castellano 

Conclusiones en castellano 

 

 

http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?docid=214283&text=&dir=&doclang=ES&part=1&occ=first&mode=lst&pageIndex=0&cid=1134237
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=208285&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1134237
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=214466&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1140097
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=213509&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1140097
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Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 27 de mayo de 2019. Asunto C-

509/18, que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al 

artículo 267 TFUE, por la Supreme Court (Tribunal Supremo, Irlanda), mediante resolución 

de 31 de julio de 2018, recibida en el Tribunal de Justicia el 6 de agosto de 2018, en el 

procedimiento relativo a la ejecución de una orden de detención europea dictada contra PF. 

 

Procedimiento prejudicial - Cooperación policial y judicial en materia penal - Orden de 

detención europea - Decisión Marco 2002/584/JAI - Artículo 6, apartado 1 - Concepto de 

"autoridad judicial emisora" - Orden de detención europea emitida por el fiscal general de 

un Estado miembro - Estatuto - Garantía de independencia. 

 

ECLI:EU:C:2019:457  

 

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

ECLI:EU:C:2019:338 

Sentencia en castellano 

Conclusiones en castellano 

 

 

7.2 Salas 

 
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 8 de mayo de 2019. Asunto C-

161/18, que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al 

artículo 267 TFUE, por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, mediante auto 

de 17 de enero de 2018, recibido en el Tribunal de Justicia el 27 de febrero de 2018, en el 

procedimiento entre Violeta Villar Láiz contra Instituto Nacional de la Seguridad Social 

(INSS), Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS). 

 

Procedimiento prejudicial - Igualdad de trato entre hombres y mujeres en materia de segu-

ridad social - Directiva 79/7/CEE - Artículo 4 - Prohibición de toda discriminación por razón 

de sexo - Discriminación indirecta - Trabajo a tiempo parcial - Cálculo de la pensión de 

jubilación. 

 

ECLI:EU:C:2019:382 

Sentencia en castellano 

  

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=214465&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=503643
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=213507&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1154513
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=213852&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1161274


Boletín de documentación                                                                                        MAYO 2019 

 16 

 

 

8. TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS 

HUMANOS. JURISPRUDENCIA 
 

 

 

 

 

 

 

8.1 España 

 
Asunto María Carmen Forcadell i Lluis c. España. Decisión de 28 de mayo de 2019 
Demanda n. 75147/17. El tribunal declara la demanda inadmisible. 

Texto en francés 

 

Asunto Jorge Fraile Iturralde c. España. Decisión de 28 de mayo de 2019. Demanda n. 

66498/17. El tribunal declara la demanda inadmisible. 

Texto en inglés 

 

 

8.2 Gran Sala 

 
Asunto Ilgar Mammadov c. Azerbaijan. Sentencia (Gran Sala) de 29 de mayo de 2019. 
Demanda n. 15172/13.Art. 46.1: Fuerza obligatoria y ejecución de las sentencias. Violación. 

Texto en francés 

Texto en inglés 

 

 

8.3 Artículo 2. Derecho a la vida  - Violación 

 
Asunto Chebab c. Francia. Sentencia de 23 de mayo de 2019. Demanda n. 542/13. Vio-

lación en el aspecto procesal. No violación en el aspecto material. Art. 41: Indemnización 

por daño moral, por costas y gastos. 

Texto en francés 

 

 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-193593
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-193592
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-193647
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-193543
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-193082
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Asunto Udut c. Rusia . Sentencia de 28 de mayo de 2019. Demanda n. 1115/10. Violación 

en su aspecto 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 Calin y otros c. Rumanía. Sentencia de 16 de mayo de 2019. Demandas nos. 

20049/15 y otras 8. Art. 41: Indemnización por daño moral, por costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Covaci c. Rumanía. Sentencia de 9 de mayo de 2019. Demanda n. 28167/17. Art. 

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

Texto en francés 

 

Asunto Cristea c. Rumanía. Sentencia de 21 de mayo de 2019. Demanda n. 56681/14. 

Art. 41: Indemnización por daño moral. 

Texto en francés 

 

Asunto Grancea y otros c. Rumanía. Sentencia de 16 de mayo de 2019. Demandas nos. 

1659/16 y otras 7. Art. 41: Indemnización por daño material y moral, por costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Marius-Silviu Popescu y otros c. Rumanía . Sentencia de 16 de mayo de 2019. 
Demandas nos. 53013/15 y otras 9. Violación en cuanto a las condiciones de detención. Art. 

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

Texto en inglés 

 

Asunto Mazga y otros c. Rumanía. Sentencia de 9 de mayo de 2019. Demandas nos. 

5489/16 y otras 9. Art. 41: Indemnización por daño material y moral, por costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Nastac c. Rumanía. Sentencia de 21 de mayo de 2019. Demanda n. 74238/14. 

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

Texto en francés 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-193244
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-192988
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-192893
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-193074
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-192994
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-192993
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-192949
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-193073
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Asunto Padureanu y otros c. Rumanía. Sentencia de 16 de mayo de 2019. Demandas 

nos. 25404/15 y otras 9. Violación en cuanto a las condiciones de detención. Art. 41: In-

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

Texto en inglés 

 

Asunto Suditu y otros c. Rumanía. Sentencia de 16 de mayo de 2019. Demandas nos. 

44216/15 y otras 10. Archivo de parte de la demanda 16208/16. Violación en cuanto a las 

condiciones de detención. Art. 41: Indemnización por daño material y moral, por costas y 

gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Turlea y otros c. Rumanía. Sentencia de 16 de mayo de 2019. Demandas nos. 

25480/15 y otras 9. Violación en cuanto a las condiciones de detención. Art. 41: Indemni-

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

Texto en inglés 

 

Asunto Urbonavicius c. Lituania. Sentencia de 21 de mayo de 2019. Demanda n. 549/17. 

Art. 41: Indemnización por daño moral. 

Texto en inglés 

 

Asunto Vasiliu y otros c. Rumanía. Sentencia de 16 de mayo de 2019. Demandas nos. 

46404/15 y otras 10. Violación en relación con las condiciones de detención. Art. 41: In-

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

Texto en inglés 

 

Asunto Vucetic y otros c. Bosnia Herzegovina. Sentencia de 9 de mayo de 2019. De-

mandas nos. 25698/15 y otras 7. Art. 41: Indemnización por daño material y moral, por 

costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

 

8.7 Artículo 6.1. Derecho a un proceso justo  - Violación 

 
Asunto Aksis y otros c. Turquía. Sentencia de 30 de abril de 2019. Demanda n. 4529/06. 

Archivo de la demanda en el caso de dos de los demandantes. Violación en el caso de uno 

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

Texto en inglés 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-192989
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-192991
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-192990
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-193070
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-192992
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-192945
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-192765
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Asunto Cadar y otros c. Rumanía. Sentencia de 16 de mayo de 2019. Demandas nos. 

62868/09, 75567/14, 76017/14, 1357/15 y 1516/15. Dilaciones indebidas. Art. 41: Indem-

nización por dñaño material y moral, por costas y gastos. 

Texto en francés 

 

Asunto Jipa c. Rumanía. Sentencia de 16 de mayo de 2019. Demanda n. 53158/14. Di-

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

Texto en francés 

 

Asunto Kabanov c. Rusia. Sentencia de 28 de mayo de 2019. Demanda n. 17506/11. Art. 

41: Indemnización por daño moral. 

Texto en francés 

 

Asunto Ledentsov c. Rusia. Sentencia de 21 de mayo de 2019. Demanda n. 47283/09. 

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

Texto en inglés 

 

Asunto Okilj c. Serbia. Sentencia de 28 de mayo de 2019. Demanda n. 16019/15. Art. 

41: Indemnización por daño moral. 

Texto en inglés 

 

Asunto Repcevirág Szövetkezet c. Hungría. Sentencia de 30 de abril de 2019. Demanda 

n. 70750/14. 

Texto en inglés 

 

Asunto Samoylov c. Rusia. Sentencia de 28 de mayo de 2019. Demanda n. 1750/11. Art. 

41: indemnización por costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Sine Tsaggarakis A. E. E. c. Grecia. Sentencia de 23 de mayo de 2019. Demanda 

n. 17257/13. Art. 41: indemnización por daño moral, por costas y gastos. 

Texto en francés 

 

Asunto Van de Kolk c. Países Bajos. Sentencia de 28 de mayo de 2019. Demanda n. 

23192/15. 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 gratuita-

mente por un abogado de oficio cuando los intereses de la justicia así lo exijan. Art. 41: 

Indemnización por costas y gastos. 

Texto en inglés 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-192979
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-192986
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-193247
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-193076
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-193257
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-192767
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-193246
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-193088
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-193259
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Asunto Yegorov y otros c. Rusia . Sentencia de 28 de mayo de 2019. Demandas nos 

77208/16 y otras 4. Art. 41: Indemnización por daño moral. 

Texto en inglés 

 

Asunto Ziaja c. Polonia. Sentencia de 16 de mayo de 2019. Demanda n. 45751/10. Art. 

41: Indemnización por daño moral. 

Texto en inglés 

 

 

8.8 Artículo 6.1. Derecho a un proceso justo  - No 

violación 

 
Asunto Doyle c. Irlanda. Sentencia de 23 de mayo de 2019. Demanda n. 51979/17. Art. 

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

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

cuando los intereses de la justicia así lo exijan. No violación. 

Texto en inglés 

 

Asunto Pasquini c. San Marino. Sentencia de 2 de mayo de 2019. Demanda n. 50956/16. 

Derecho de acceso a un Tribunal y de imparcialidad de los jueces. 

Texto en inglés 

 

 

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

familiar - Violación 

 
Asunto Halabi c. Francia. Sentencia de 16 de mayo de 2019. Demanda n. 66554/14. Art. 

8: Derecho al respeto a la vida privada y familiar, al domicilio y a la correspondencia. Art. 

41: Indemnización por costas y gastos. 

Texto en francés 

 

Asunto Kavak c. Turquía. Sentencia de 7 de mayo de 2019. Demanda n. 30669/11. Art. 

41: Indemnización por costas y gastos. 

Texto en francés 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-193264
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-192980
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-193083
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-192787
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-192987
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-192903
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Asunto O. C. I. y otros c. Rumanía. Sentencia de 21 de mayo de 2019. Demanda n. 

49450/17. Art. 8: Derecho al respeto a la vida privada y familiar, al domicilio y a la corres-

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

Texto en inglés 

 

Asunto Sidorova c. Rusia . Sentencia de 28 de mayo de 2019. Demanda n. 35722/15. Art. 

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

Texto en inglés 

 

Asunto Tasev c. North Macedonia. Sentencia de 16 de mayo de 2019. Demanda n. 

9825/13. Art. 41: Indemnización por daño moral, por costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Vetsev c. Bulgaria. Sentencia de 2 de mayo de 2019. Demanda n. 54558/15. Art. 

8: Derecho al domicilio y a la correspondencia. Violación. Art. 41: Indemnización por daño 

moral. 

Texto en francés 

 

Asunto Zaykina c. Rusia. Sentencia de 21 de mayo de 2019. Demanda n. 14620/09. Art. 

8: Derecho al respeto a la vida privada y familiar, al domicilio y a la correspondencia. Art. 

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

Texto en inglés 

 

 

8.11 Artículo 10. Libertad de expresión - Violación 

 
Asunto Akyüz c. Turquía. Sentencia de 7 de mayo de 2019. Demanda n. 63681/12. Art. 

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

Texto en francés 

 

Asunto Dagtekin c. Turquía. Sentencia de 28 de mayo de 2019. Demanda n. 33513/11. 

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

Texto en francés 

 

Asunto Haber Sen (Syndicat des travailleurs de la presse, de la communication et de 

la poste) c. Turquía. Sentencia de 7 de mayo de 2019. Demanda n. 23891/12. Art. 41: 

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

Texto en francés 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-193069
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-193260
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-192985
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-192784
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-193078
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-192906
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-193248
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-192905
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Asunto Polat c. Turquía. Sentencia de 7 de mayo de 2019. Demanda n. 64138/11. Art. 

41: Indemnización por daño moral. 

Texto en francés 

 

Asunto Tas Çakar c. Turquía. Sentencia de 28 de mayo de 2019. Demanda n. 73487/12. 

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

Texto en francés 

 

 

8.12 Artículo 10. Libertad de expresión  -  No  violación 

 
Asunto Vesselinov c. Bulgaria. Sentencia de 2 de mayo de 2019. Demanda n. 3157/16. 

Texto en inglés 

 

 

8.14 Artículo 11. Libertad de reunión y asociación  -  No 

violación 

 
Asunto Fondation MIHR c. Turquía. Sentencia de 7 de mayo de 2019. Demanda n. 

10814/07. Inadmisible parcialmente. 

Texto en francés 

 

 

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

propiedad  -  Violación 

 
Asunto Kamenova c. Bulgaria. Sentencia de 16 de mayo de 2019. Demanda n. 61731/11. 

Violación en cuanto a la excesiva duración del procedimiento. No violación en cuanto a la 

negativa de las autoridades a completar el procedimiento de restitución de las tierras objeto 

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

Texto en inglés 

 

Asunto Tadevosyan c. Armenia. Sentencia de 16 de mayo de 2019. Demanda n. 

69936/10. Art. 41: Indemnización por daño material y moral, por costas y gastos. 

Texto en inglés 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-192904
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-193249
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-192785
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-192902
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-192983
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-192982
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Asunto Zammit y Vassallo c. Malta. Sentencia de 28 de mayo de 2019. Demanda n. 

43675/16. Art. 41: Indemnización por daño material y moral, por costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

 

8.17 General 

 
Asunto A. S. c. Rusia. Sentencia de 21 de mayo de 2019. Demanda n. 17833/16. 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. 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. Viola-

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

Texto en inglés 

 

Asunto Adzic c. Croacia (n. 2). Sentencia de 2 de mayo de 2019. Demanda n. 19601/16. 

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

y familiar, al domicilio y a la correspondencia. Violación. Art. 41: Indemnización por daño 

moral, por costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Bykovtsev y Prachev c. Rusia. Sentencia de 21 de mayo de 2019. Demandas nos. 

27728/08 y 44353/08. 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 en el caso de uno de los demandantes. Art. 8: 

Derecho al respeto a la vida privada y familiar, al domicilio y a la correspondencia. Viola-

ción en el caso de uno de los demandantes. Art. 41: Indemnización por daño moral, por 

costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Chaldayev c. Rusia . Sentencia de 28 de mayo de 2019. Demanda n. 33172/16. 

Art. 8: Derecho al respeto a la vida privada y familiar. Violación. Art. 14: Prohibición de 

discriminación; combinado con art. 8. Violación. Art. 41: Indemnización por daño moral, 

por costas y gastos. 

Texto en francés 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-193263
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-193072
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-192786
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-193079
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-193652
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Asunto Clasens c. Bélgica. Sentencia de 28 de mayo de 2019. Demanda n. 26564/16. Art. 

3. Prohibición de tratos inhumanos o degradantes. Violación. Art. 13: Derecho a un recurso 

efectivo; combinado con art. 3. Violación. Art. 41: Indemnización por daño moral, por cos-

tas y gastos. 

Texto en francés 

 

Asunto Consocivil S. A. y Zelinschi c. República de Moldavia. Sentencia de 28 de mayo 

de 2019. Demandas nos. 27773/05 y 5314/06. Art. 6: Derecho a un proceso justo; combi-

nado con protocolo 1, art. 1: Protección de la propiedad. Violación. Art. 41: indemnización 

por daño material y moral, por costas y gastos. 

Texto en francés 

 

Asunto Construct Confort S. R. L. c. República de Moldavia. Sentencia de 28 de mayo 

de 2019. Demanda n. 16974/15. 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 Deyneko c. Ucrania. Sentencia de 21 de mayo de 2019. Demanda 20317/09. 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. 

Texto en inglés 

 

Asunto Duranspahic y otros c. Bosnia y Herzegovina. Sentencia de 9 de mayo de 2019. 
Demandas nos. 47761/17 y otras 9. Art. 6.1: Derecho a un proceso justo. Dilaciones inde-

bidas; combinado con protocolo 1, art. 1: Protección de la propiedad. Violación. Art. 41: 

Indemnización por costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Elvira Dmitriyeva c. Rusia. Sentencia de 30 de abril de 2019. Demandas nos. 

60921/17 y 7202/18. Art. 5.1: Derecho a la libertad y a la seguridad. Violación. Art. 6.1: 

Derecho a un proceso justo. Violación. Art. 10: Libertad de expresión. Violación. Art. 11: 

Libertad de reunión y asociación. Violación. Art. 13: Derecho a un recurso efectivo, com-

binado con art. 11. Violación. Art. 41: Indemnización por daño material y moral, por costas 

y gastos. 

Texto en inglés 

 

 

 

 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-193261
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-193241
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-193258
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-193077
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-192892
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-192771
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Asunto G. K. c. Bélgica. Sentencia de 21 de mayo de 2019. Demanda n. 58302/10. Pro-

tocolo 1, art. 3: Derecho a elecciones libres. Violación. Art. 41: Indemnización por daño 

moral, por costas y gastos. 

Texto en francés 

 

Asunto Golic y otros c. Bosnia y Herzegovina. Sentencia de 16 de mayo de 2019. De-

mandas nos. 51441/16 y otras 40. Art. 6.1: Derecho a un proceso justo; combinado con 

protocolo 1, art. 1: Protección de la propiedad. No aplicación de las decisiones nacionales. 

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

Texto en inglés 

 

Asunto Isayeva c. Rusia. Sentencia de 28 de mayo de 2019. Demandas nos 53075/08 y 

otras 9. Art. 2: Derecho a la vida. Violación en su aspecto procesal en el caso de algunos de 

los demandantes. Art. 3: Prohibición de tratos inhumanos o degradantes. Violación en el 

caso de algunos de los demandantes. No violación en el caso de otros. Art. 5: Derecho a la 

libertad y a la seguridad. Violación. Art. 13: Derecho a un recurso efectivo; combinado con 

art. 3. Violación en el caso de algunos de los demandantes. Art. 41: Indemnización por daño 

material y moral, por costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Kablis c. Rusia. Sentencia de 30 de abril de 2019. Demandas nos. 48310/16 y 

59663/17. Art. 10: Libertad de expresión. Violación. Art. 11: Libertad de reunión y asocia-

ción. Violación. Art. 13: Derecho a un recurso efectivo, combinado con art. 11. Violación. 

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

Texto en inglés 

 

Asunto Kapshtan c. Ucrania . Sentencia de 16 de mayo de 2019. Demanda n. 56224/10. 

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

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

detención. Violación. Art. 5.5: Derecho a una reparación. Violación. Art. 41: Indemnización 

por daño moral. 

Texto en inglés 

 

Asunto Kaynar y otros c. Turquía. Sentencia de 7 de mayo de 2019. Demandas nos. 

21104/06, 51103/06 y 18809/07. Art. 6.1: Derecho a un proceso justo. Dilaciones incebidas. 

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

por daño moral, por costas y gastos. 

Texto en francés 

 

 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-193075
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-192996
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-193242
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-192769
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-192981
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-192901
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Asunto Khamkhoyeva y otros c. Rusia. Sentencia de 28 de mayo de 2019. Demandas 

nos. 6636/09 y otras 9. Art. 2: Derecho a la vida. Violación. Art. 3. Prohibición de tratos 

inhumanos o degradantes. Violación en el aspecto sustantivo para algunos de los deman-

dantes. Art. 5: Derecho a la libertad y a la seguridad. Violación. Art. 13: Derecho a un 

recurso efectivo; combinado con art. 2. Violación. Art. 13; combinado con art. 3. Violación 

en el caso de algunos de los demandantes. Art. 41: indemnizaicón por daño material y moral, 

por costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Kinash y Dzyubenko c. Ucrania. Sentencia de 9 de mayo de 2019. Demandas 

nos. 31090/18 y 33574/18. Art. 6.1: Derecho a un proceso justo. Dilaciones indebidas; com-

binado con art. 13: Derecho a un recurso efectivo. Violación. Art. 41: Indemnización por 

daño material y moral, por costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Liblik y otros c. Estonia. Sentencia de 28 de mayo de 2019. Demandas nos. 

173/15 y otras 5. Art. 6.1: Derecho a un proceso justo. No violación. Art. 8: Derecho al 

respeto a la vida privada y familiar, al domicilio y a la correspondencia. Violación en el 

caso de algunos de los demandantes. Art. 41: Indemnización por daño moral, por costas y 

gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Logvinenko c. Ucrania . Sentencia de 16 de mayo de 2019. Demanda n. 

41203/16. Art. 3: Prohibición de tratos inhumanos o degradantes. Violación. Art. 13: Dere-

cho a un recurso efectivo. Violación. Art. 3 combinado con art. 13. Violación. Art. 41: In-

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

Texto en inglés 

 

Asunto Maharramov c. Azerbaiján. Sentencia de 9 de mayo de 2019. Demanda n. 

5046/07. Satisfacción equitativa. Art. 41: Indemnización por daño material y moral, por 

costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Mihalevi c. Bulgaria. Sentencia de 16 de mayo de 2019. Demanda n. 63481/11. 

Satisfacción equitativa. Art. 41: Indemnización por daño material y moral. 

Texto en inglés 

 

Asunto Mirzoyan c. Armenia. Sentencia de 23 de mayo de 2019. Demanda n. 57129/10. 

Art. 2: derecho a la vida. Violación. Art. 13: Derecho a un recurso efectivo. Violación. Art. 

41: Indemnización por daño moral. 

Texto en inglés 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-193243
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-192894
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-193251
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-192995
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-192889
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-192984
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-193081
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Asunto Mityanin y Leonov c. Rusia. Sentencia de 7 de mayo de 2019. Demandas nos. 

11436/06 y 22912/06. Art. 5.1: Derecho a la libertad y a la seguridad. Violación. Art. 5.3: 

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

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

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

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

Derecho a un proceso justo. Violación. Art. 8: Derecho al respeto a la vida privada y fami-

liar, al domicilio y a la correspondencia. No violación. Art. 41: Indemnización por daño 

moral, por costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto O. O. c. Rusia. Sentencia de 21 de mayo de 2019. Demanda n. 36321/16. Art. 3: 

Prohibición de tratos inhumanos o degradantes. Violación. Art. 34: Derecho a un recurso 

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

Texto en inglés 

 

Asunto T. B. c. Suiza. Sentencia de 30 de abril de 2019. Demanda n. 1760/15. Art. 5.1: 

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

por costas y gastos. 

Texto en francés 

 

Asunto Yermakovich c. Rusia . Sentencia de 28 de mayo de 2019. Demanda n. 35237/14. 

Art. 3: Prohibición de tratos inhumanos o degradantes. Violación. Art. 5.4: Derecho a pre-

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

legalidad de su detención No violación. Art. 8: Derecho al respeto a la vida privada y fami-

liar, al domicilio y a la correspondencia. Violación. Art. 41: Indemnización por daño moral, 

por costas y gastos. 

Texto en inglés 

  

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-192900
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-193071
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-192768
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-193250
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STC 155/2009  --  ATC 188/2009  --  ATC 289/2009 

González Beilfuss, Markus. La especial trascendencia constitucional de las demandas de 

amparo : análisis de la doctrina del Tribunal Constitucional sobre un concepto etéreo. En: 

Revista Española de Derecho Constitucional .- n. 107 (2016) ; p. 333-367. 

 

 

STC 217/2015  --  STC 84/2018 

Jaén Vallejo, Manuel. Tratamiento de quienes sufren trastornos mentales en el marco del 

proceso penal.  En: Cuadernos de Política Criminal, ISSN 0210-4059 .- n. 125 (2018), p. 

217-232. 

 

 

STC 79/2017 
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2018), p. 193-272. 

 

 

STC 108/2017 

Pons Portella, Miquel. Creación y supresión del municipio de Medinyà : la STC 108/2017, 

de 21 de septiembre, y sus consecuencias / Miquel Pons Portella. En: El Consultor de los 

Ayuntamientos, ISSN 2254-9064 .- N. 1 (en. 2019). 

 

 

STC 151/2017 

Escobar Roca, Guillermo. ¡Basta de ficciones! : representan a sus electores : democracia, 

derechos y proporcionalidad en la STC 151/2017. En: Anuario de la Facultad de Derecho. 

Universidad de Alcalá de Henares, ISSN 1697-5723 .- N. 11 (2018), p. 231-247. 
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STC 70/2018 

Razquin Lizarraga, José Antonio. El silencio administrativo en la Ley 39/2015 desde la 

jurisprudencia constitucional (a propósito de la STC 70/2018, de 21 de junio). En: Revista 

Vasca de Administración Pública, ISSN 0211-9560 .- N. 113 (en.-abr. 2019), p. 407-427. 

 

 

STC 84/2018 

Morcillo Gallego, María del Mar; Aragonés Seijo, Santiago.  Vacío normativo en el inter-

namiento psiquiátrico del condenado a una medida de seguridad privativa de libertad. En: 

Diario La Ley, ISSN 1989-6913 .- N. 9395 (11 abril 2019). 

  

Sáez-Santurtún Prieto, Miguel. Las medidas de seguridad vs la prisión provisional a raíz de 

la STC 84/2018 16 de julio.  

En: Diario La Ley, ISSN 1989-6913 .- N. 9413 (13 mayo 2019). 

 

 

STC 120/2018 

García Moreno, V. Alberto. La constitucionalidad del impuesto autonómico que grava las 

instalaciones que inciden en el medio ambiente (IIIMA) : ¡a la tercera va la vencida!. 

En: Carta Tributaria. Revista de Opinión, ISSN 2443-9967 .- N. 47 (feb. 2019). 

 

 

STC 37/2019 

Ibáñez García, Isaac. El nuevo canon de control establecido por el Tribunal Constitucional 

respecto del planteamiento de cuestiones prejudiciales europeas. En: Diario La Ley, ISSN 

1989-6913 .- N. 9408 (6 mayo 2019). 
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Circular 7/2019, de 14 de mayo, de la Fiscalía General del Estado, sobre pautas para in-

terpretar los delitos de odio tipificados en el artículo 510 del Código Penal. 

Boletín Oficial del Estado, n. 124, de 24 de mayo de 2019 
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10.10 Otros 

 
Código deontológico de la Abogacía Española : aprobado por el Pleno del Consejo Ge-

neral de la Abogacía Española el 6 de marzo de 2019. 

Valencia : Tirant lo Blanch, 2019 

Texto del código 

https://www.abogacia.es/wp-content/uploads/2019/05/Codigo-Deontologico-2019.pdf

