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2. LEGISLACIÓN DE LAS COMUNIDADES 

AUTÓNOMAS 
 

 

 

 

2.1 Andalucía 

 
Ley 1/2019, de 14 de junio, para la creación del Colegio Profesional de Terapeutas Ocupa-

cionales de Andalucía. 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía extraordinario n. 17, de 27 de junio de 2019 

 

Ley 2/2019, de 26 de junio, relativa a modificación de la Ley 18/2007, de 17 de diciembre, 

de la Radio y Televisión de titularidad autonómica gestionada por la Agencia Pública Em-

presarial de la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA) y de la Ley 1/2004, de 17 de di-

ciembre, de creación del Consejo Audiovisual de Andalucía. 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía n. extraordinario 17, de 27 de junio de 2019 

 

 

2.9 Cataluña 

 
Ley 3/2019, de 17 de junio, de los espacios agrarios. 

Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña n. 7900, de 19 de junio de 2019 

 

Decreto-ley 11/2019, de 4 de junio, de modificación de la disposición transitoria séptima 

de la Ley 3/2008, de 23 de abril, del ejercicio de las profesiones del deporte. 

Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña n. 7891, de 6 de junio de 2019 

 

2.15 Navarra 

 
Decreto-ley foral 3/2019, de 12 de junio, de suplemento de crédito para atender la llegada 

de Menores Extranjeros no Acompañados. 

Boletín Oficial de Navarra, n. 114, de 13 de junio de 2019 

(Boletín Oficial del Estado n. 153, de 27 de junio de 2019) 

  

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2019/517/BOJA19-517-00005-9983-01_00158296.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2019/517/BOJA19-517-00006-9980-01_00158297.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7900/1749650.pdf?mc_cid=42ab25f460&mc_eid=ee7ad5cbf8
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=851180&type=01&language=es_ES
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/114/Anuncio-0/
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/27/pdfs/BOE-A-2019-9597.pdf
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3. SELECCIÓN LEGISLATIVA DE LA UNIÓN 

EUROPEA 
 

 

 

 

 

 

Reglamento (UE) 2019/1010 del Parlamento Europeo y del Consejo de 5 de junio de 

2019, relativo a la adaptación de las obligaciones de información en el ámbito de la legisla-

ción relativa al medio ambiente y por el que se modifican los Reglamentos (CE) n. o 

166/2006 y (UE) n. o 995/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, las Directivas 

2002/49/CE, 2004/35/CE, 2007/2/CE, 2009/147/CE y 2010/63/UE del Parlamento Europeo 

y del Consejo, los Reglamentos (CE) n. o 338/97 y (CE) n. o 2173/2005 del Consejo, y la 

Directiva 86/278/CEE del Consejo. 

Diario Oficial de la Unión Europea L 170, de 25 de junio de 2019 

 

Reglamento (UE) 2019/1020 del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de junio de 

2019, relativo a la vigilancia del mercado y la conformidad de los productos y por el que se 

modifican la Directiva 2004/42/CE y los Reglamentos (CE) n. 765/2008 y (UE) n. 

305/2011. 

Diario Oficial de la Unión Europea L 169, de 25 de junio de 2019 

 

Reglamento (UE) 2019/1021 del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de junio de 

2019, sobre contaminantes orgánicos persistentes (versión refundida). 

Diario Oficial de la Unión Europea L 169, de 25 de junio de 2019 

 

Directiva (UE) 2019/1024 del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de junio de 

2019, relativa a los datos abiertos y la reutilización de la información del sector público 

(versión refundida). 

Diario Oficial de la Unión Europea L 172, de 26 de junio de 2019 

  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1010&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1020&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1021&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L1024&from=ES
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4. PARLAMENTARIA: CORTES GENERALES 
 

 

 

 

 

4.2 Proposiciones de ley 

 
Proposición de reforma de los artículos 87.3, 92 y 166 de la Constitución (corresponde 

a los números de expediente 101/000001/0000 de la X Legislatura, 101/000001/0000 de la 

XI Legislatura y 101/000001/0000 de la XII Legislatura). 

Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso. Serie B, n. 1-1, de 10 de junio de 

2019 

 

Proposición de reforma del artículo 50 de la Constitución (corresponde al número de 

expediente 101/000002/0000 de la XII legislatura). 

Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso. Serie B, n. 2-1, de 10 de junio de 

2019 

 

Proposición de reforma del artículo 27 de la Constitución (corresponde al número de 

expediente 101/000003/0000 de la XII Legislatura). 

Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso. Serie B, n. 3-1, de 10 de junio de 

2019 

 

Proposición de Ley para la reforma del artículo 69.3 de la Constitución española a los 

efectos de que la isla de Formentera elija un senador propio, con independencia del que elija 

la isla de Eivissa(corresponde al número de expediente 101/000004/0000 de la XII Legisla-

tura). 

Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso. Serie B, n. 4-1, de 10 de junio de 

2019 

 

Proposición de Ley de modificación de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promo-

ción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia,en 

materia de participación en el coste de las prestaciones y servicios de las personas benefi-

ciarias(corresponde a los números de expediente 120/000031/0000 de la X Legislatura, 

120/000001/0000 de la XI Legislatura y 120/000001/0000 de la XII Legislatura). 

Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso. Serie B, n. 5-1, de 10 de junio de 

2019 

http://www.congreso.es/public_oficiales/L13/CONG/BOCG/B/BOCG-13-B-1-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L13/CONG/BOCG/B/BOCG-13-B-1-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L13/CONG/BOCG/B/BOCG-13-B-2-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L13/CONG/BOCG/B/BOCG-13-B-2-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L13/CONG/BOCG/B/BOCG-13-B-3-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L13/CONG/BOCG/B/BOCG-13-B-3-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L13/CONG/BOCG/B/BOCG-13-B-4-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L13/CONG/BOCG/B/BOCG-13-B-4-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L13/CONG/BOCG/B/BOCG-13-B-5-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L13/CONG/BOCG/B/BOCG-13-B-5-1.PDF
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Proposición de Ley sobre establecimiento de una prestación de ingresos mínimos en el 

ámbito de protección de la Seguridad Social (corresponde a los números de expediente 

120/000035/0000 de la X Legislatura, 120/000003/0000 de la XI Legislatura y 

120/000002/0000 de la XII Legislatura). 

Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso. Serie B, n. 6-1, de 10 de junio de 

2019 

 

Proposición de Ley para la efectiva igualdad y equiparación salarial de las Policías del 

Estado español (corresponde al número de expediente 120/000015/0000 de la XII Legisla-

tura). 

Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso. Serie B, n. 7-1, de 10 de junio de 

2019 

 

Proposición de Ley de reforma de la Ley 9/2012, de 14 de noviembre, de reestructura-

ción y resolución de entidades de crédito, para garantizar la devolución íntegra del valor 

nominal de las participaciones preferentes y otros instrumentos híbridos de capital y deuda 

subordinada a los ahorradores y pequeños inversores sin experiencia financiera(corresponde 

al número de expediente 125/000006/0000 de la XII Legislatura). 

Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso. Serie B, n. 8-1, de 10 de junio de 

2019 

 

Proposición de Ley de modificación de la Ley 30/1998, de 29 de julio, del régimen es-

pecial de las Illes Balears (corresponde al número de expediente 125/000007/0000 de la 

XII Legislatura). 

Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso. Serie B, n. 9-1, de 10 de junio de 

2019 

 

Proposición de Ley de modificación de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que 

se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron 

persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura(corresponde al número de 

expediente 125/000010/0000 de la XII Legislatura). 

Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso. Serie B, n. 10-1, de 10 de junio de 

2019 

 

Proposición de Ley de Universalización del Derecho a la Asistencia Sanitaria Pública 
(corresponde al número de expediente 125/000011/0000 de la XII Legislatura). 

Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso. Serie B, n. 11-1, de 10 de junio de 

2019 

 

http://www.congreso.es/public_oficiales/L13/CONG/BOCG/B/BOCG-13-B-6-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L13/CONG/BOCG/B/BOCG-13-B-6-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L13/CONG/BOCG/B/BOCG-13-B-7-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L13/CONG/BOCG/B/BOCG-13-B-7-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L13/CONG/BOCG/B/BOCG-13-B-8-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L13/CONG/BOCG/B/BOCG-13-B-8-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L13/CONG/BOCG/B/BOCG-13-B-9-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L13/CONG/BOCG/B/BOCG-13-B-9-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L13/CONG/BOCG/B/BOCG-13-B-10-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L13/CONG/BOCG/B/BOCG-13-B-10-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L13/CONG/BOCG/B/BOCG-13-B-11-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L13/CONG/BOCG/B/BOCG-13-B-11-1.PDF
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Proposición de Ley para la reforma de la legislación del Régimen General de la Segu-

ridad Social (corresponde al número de expediente 125/000014/0000 de la XII Legisla-

tura). 

Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso. Serie B, n. 12-1, de 10 de junio de 

2019 

 

Proposición de Ley de modificación de la Ley 30/1998, de 29 de julio, del régimen es-

pecial de las Illes Balears (corresponde al número de expediente 125/000015/0000 de la 

XII Legislatura). 

Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso. Serie B, n. 13-1, de 10 de junio de 

2019 

 

Proposición de Ley por la que se deroga la reforma laboral aprobada mediante Ley 

3/2012, de 6 de julio (corresponde al número de expediente 125/000020/0000 de la XII 

Legislatura). 

Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso. Serie B, n. 14-1, de 10 de junio de 

2019 

 

Proposición de Ley reguladora de usuarios de cannabis (corresponde al número de ex-

pediente 125/000021/0000 de la XII Legislatura). 

Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso. Serie B, n. 15-1, de 10 de junio de 

2019 

 

Proposición de Ley para la reforma de las Leyes Orgánicas 7/1980, de 5 de julio, de 

Libertad Religiosa, y 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en relación con la enseñanza 

de Religión (Orgánica)(corresponde al número de expediente 125/000022/0000 de la XII 

Legislatura). 

Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso. Serie B, n. 16-1, de 10 de junio de 

2019 

 

Proposición de Ley sobre modificación parcial de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de 

cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud (corresponde al número de expediente 

125/000023/0000 de la XII Legislatura). 

Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso. Serie B, n. 17-1, de 10 de junio de 

2019 

 

Proposición de Ley Orgánica de transferencia de la titularidad y competencias de la 

autopista AP-9 a la Comunidad Autónoma de Galicia (corresponde al número de expe-

diente 125/000024/0000 de la XII Legislatura). 

Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso. Serie B, n. 18-1, de 10 de junio de 

2019 

http://www.congreso.es/public_oficiales/L13/CONG/BOCG/B/BOCG-13-B-12-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L13/CONG/BOCG/B/BOCG-13-B-12-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L13/CONG/BOCG/B/BOCG-13-B-13-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L13/CONG/BOCG/B/BOCG-13-B-13-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L13/CONG/BOCG/B/BOCG-13-B-14-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L13/CONG/BOCG/B/BOCG-13-B-14-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L13/CONG/BOCG/B/BOCG-13-B-15-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L13/CONG/BOCG/B/BOCG-13-B-15-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L13/CONG/BOCG/B/BOCG-13-B-16-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L13/CONG/BOCG/B/BOCG-13-B-16-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L13/CONG/BOCG/B/BOCG-13-B-17-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L13/CONG/BOCG/B/BOCG-13-B-17-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L13/CONG/BOCG/B/BOCG-13-B-18-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L13/CONG/BOCG/B/BOCG-13-B-18-1.PDF
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Proposición de Ley sobre la protección del Mar Mediterráneo bajo la jurisdicción es-

pañola de los daños que pueda producir la exploración, la investigación y la explotación de 

hidrocarburos y otras sustancias minerales(corresponde al número de expediente 

125/000025/0000 de la XII Legislatura). 

Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso. Serie B, n. 19-1, de 10 de junio de 

2019 

 

Proposición de Ley de modificación del artículo 25 de la Ley 7/1996, de 15 de enero, 

de ordenación del comercio minorista (corresponde al número de expediente 

125/000026/0000 de la XII Legislatura). 

Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso. Serie B, n. 20-1, de 10 de junio de 

2019 

 

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) 
(corresponde al número de expediente 125/000027/0000 de la XII Legislatura). 

Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso. Serie B, n. 21-1, de 10 de junio de 

2019 

 

Propuesta de reforma de la Ley Orgánica 4/1982, de 9 de junio, de Estatuto de Auto-

nomía de la Región de Murcia (corresponde al número de expediente 127/000003/0000 

de la XII Legislatura). 

Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso. Serie B, n. 22-1, de 10 de junio de 

2019 

 

Propuesta de reforma de la Ley Orgánica 8/1981, de 30 de diciembre, de Estatuto de 

Autonomía para Cantabria, para la eliminación del aforamiento de los Diputados y Dipu-

tadas del Parlamento y del Presidente y Consejeros del Gobierno (corresponde al número 

de expediente 127/000004/0000 de la XII Legislatura). 

Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso. Serie B, n. 23-1, de 10 de junio de 

2019 

 

Propuesta de reforma de la Ley Orgánica 1/2007, de 28 de febrero, de reforma del Es-

tatuto de Autonomía de las Illes Balears, para la supresión del aforamiento de los Diputados 

y las Diputadas del Parlamento de las Illes Balears y de los miembros del Gobierno de las 

Illes Balears (corresponde al número de expediente 127/000005/0000 de la XII Legislatura). 

Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso. Serie B, n. 24-1, de 10 de junio de 

2019 

http://www.congreso.es/public_oficiales/L13/CONG/BOCG/B/BOCG-13-B-19-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L13/CONG/BOCG/B/BOCG-13-B-19-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L13/CONG/BOCG/B/BOCG-13-B-20-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L13/CONG/BOCG/B/BOCG-13-B-20-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L13/CONG/BOCG/B/BOCG-13-B-21-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L13/CONG/BOCG/B/BOCG-13-B-21-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L13/CONG/BOCG/B/BOCG-13-B-22-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L13/CONG/BOCG/B/BOCG-13-B-22-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L13/CONG/BOCG/B/BOCG-13-B-23-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L13/CONG/BOCG/B/BOCG-13-B-23-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L13/CONG/BOCG/B/BOCG-13-B-24-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L13/CONG/BOCG/B/BOCG-13-B-24-1.PDF
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Proposición de Ley de creación de un fondo de compensación para las víctimas del 

amianto. 

Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso. Serie B, n. 25-1, de 11 de junio de 

2019 

 

Proposición de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados relativa a la 

forma en que se ha de prestar el juramento o promesa de acatamiento a la Constitución. 

Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso. Serie B, n. 26-1, de 11 de junio de 

2019 

 

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

reglas para el ejercicio de la gracia de indulto. 

Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso. Serie B, n. 27-1, de 11 de junio de 

2019 

 

Propuesta de reforma de la Ley Orgánica 3/1982, de 9 de junio, de Estatuto de Auto-

nomía de La Rioja. 

Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso. Serie B, n. 28-1, de 11 de junio de 

2019 

 

Proposición de Ley de protección integral de los alertadores. 

Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso. Serie B, n. 29-1, de 11 de junio de 

2019 

 

Proposición de Ley Orgánica contra la ocupación ilegal y para la convivencia vecinal y 

la protección de la seguridad de las personas y cosas en las comunidades de propietarios. 

Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso. Serie B, n. 30-1, de 11 de junio de 

2019 

 

Proposición de Ley Orgánica relativa a la modificación de la Ley Orgánica 8/2007, de 

4 de julio, de financiación de partidos políticos, para suspender o limitar la financiación 

estatal de partidos políticos. 

Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso. Serie B, n. 31-1, de 14 de junio de 

2019 

 

Proposición de Ley por la que se modifica la Ley 15/2012, de 27 de diciembre, de me-

didas fiscales para la sostenibilidad energética, para la supresión del impuesto sobre el valor 

de la producción de la energía eléctrica. 

Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso. Serie B, n. 32-1, de 14 de junio de 

2019 

http://www.congreso.es/public_oficiales/L13/CONG/BOCG/B/BOCG-13-B-25-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L13/CONG/BOCG/B/BOCG-13-B-25-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L13/CONG/BOCG/B/BOCG-13-B-26-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L13/CONG/BOCG/B/BOCG-13-B-26-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L13/CONG/BOCG/B/BOCG-13-B-27-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L13/CONG/BOCG/B/BOCG-13-B-27-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L13/CONG/BOCG/B/BOCG-13-B-28-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L13/CONG/BOCG/B/BOCG-13-B-28-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L13/CONG/BOCG/B/BOCG-13-B-29-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L13/CONG/BOCG/B/BOCG-13-B-29-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L13/CONG/BOCG/B/BOCG-13-B-30-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L13/CONG/BOCG/B/BOCG-13-B-30-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L13/CONG/BOCG/B/BOCG-13-B-31-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L13/CONG/BOCG/B/BOCG-13-B-31-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L13/CONG/BOCG/B/BOCG-13-B-32-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L13/CONG/BOCG/B/BOCG-13-B-32-1.PDF
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Proposición de Ley relativa a la inclusión de un nuevo apartado al artículo 109 del 

Real Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, con la finalidad de fomentar la Formación Profe-

sional Dual, del Sistema de Formación Profesional para el Empleo, para los jóvenes y para 

las personas con discapacidad beneficiarias del Sistema Nacional de Garantía Juvenil. 

Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso. Serie B, n. 33-1, de 14 de junio de 

2019 

 

Proposición de Ley de modificación de la Ley 15/2003, de 26 de mayo, reguladora del 

régimen retributivo de las carreras judicial y fiscal para el complemento de destino en cir-

cunstancias especiales. 

Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso. Serie B, n. 34-1, de 14 de junio de 

2019 

 

Proposición de Ley de protección integral de los denunciantes de corrupción. 

Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso. Serie B, n. 35-1, de 25 de junio de 

2019 

 

Proposición de Ley de control político de las Cortes Generales de los actos y omisiones 

del Gobierno y del Gobierno en funciones. 

Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso. Serie B, n. 36-1, de 25 de junio de 

2019 

 

Proposición de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados para el control 

parlamentario de acuerdos parlamentarios sin fuerza de ley. 

Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso. Serie B, n. 37-1, de 25 de junio de 

2019 

 

Proposición de Ley de reforma de la Ley 9/1968, de 5 de abril, sobre secretos oficiales. 

Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso. Serie B, n. 38-1, de 25 de junio de 

2019 

 

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

bre, del Código Penal. 

Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso. Serie B, n. 39-1, de 25 de junio de 

2019 

 

Proposición de Ley de reforma de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protec-

ción de la seguridad ciudadana (Orgánica). 

Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso. Serie B, n. 40-1, de 25 de junio de 

2019 

http://www.congreso.es/public_oficiales/L13/CONG/BOCG/B/BOCG-13-B-33-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L13/CONG/BOCG/B/BOCG-13-B-33-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L13/CONG/BOCG/B/BOCG-13-B-34-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L13/CONG/BOCG/B/BOCG-13-B-34-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L13/CONG/BOCG/B/BOCG-13-B-35-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L13/CONG/BOCG/B/BOCG-13-B-35-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L13/CONG/BOCG/B/BOCG-13-B-36-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L13/CONG/BOCG/B/BOCG-13-B-36-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L13/CONG/BOCG/B/BOCG-13-B-37-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L13/CONG/BOCG/B/BOCG-13-B-37-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L13/CONG/BOCG/B/BOCG-13-B-38-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L13/CONG/BOCG/B/BOCG-13-B-38-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L13/CONG/BOCG/B/BOCG-13-B-39-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L13/CONG/BOCG/B/BOCG-13-B-39-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L13/CONG/BOCG/B/BOCG-13-B-40-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L13/CONG/BOCG/B/BOCG-13-B-40-1.PDF
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Proposición de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, 

del Tribunal Constitucional. 

Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso. Serie B, n. 41-1, de 25 de junio de 

2019 

 

Proposición de Ley Integral de Protección y Apoyo a las Familias. 

Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso. Serie B, n. 42-1, de 25 de junio de 

2019 

 

Proposición de Ley por la que se modifica el apartado segundo del artículo 31 del Real 

Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, por el que se aprueba el Texto refundido 

de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documenta-

dos. 

Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso. Serie B, n. 43-1, de 25 de junio de 

2019 

  

http://www.congreso.es/public_oficiales/L13/CONG/BOCG/B/BOCG-13-B-41-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L13/CONG/BOCG/B/BOCG-13-B-41-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L13/CONG/BOCG/B/BOCG-13-B-42-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L13/CONG/BOCG/B/BOCG-13-B-42-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L13/CONG/BOCG/B/BOCG-13-B-43-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L13/CONG/BOCG/B/BOCG-13-B-43-1.PDF
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5. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. ACUERDOS 

Y EDICTOS 
 

 

 

 

 

 

 

5.1 Procesos constitucionales 

 
Cuestión de inconstitucionalidad núm. 2560-2019, planteada por la Sección 1.ª de la Sala 

de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, con 

sede en Cáceres, en el procedimiento ordinario 1375-2011, en relación con el artículo 

11.3.1.b), segundo párrafo, de la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenación 

Territorial de Extremadura, en la redacción dada por la Ley 9/2011, de 29 de marzo, y la 

disposición adicional única de la última Ley referenciada, por posible vulneración de los 

artículos 24.1, 117, 118 y 149.1.1.ª, 13.ª, 18.ª y 23.ª 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. 140, de 12 de junio de 2019 

 

Cuestión de inconstitucionalidad núm. 2561-2019, planteada por la Sección 1.ª de la Sala 

de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, con 

sede en Cáceres, en el procedimiento ordinario núm. 1463-2011, en relación con el artículo 

11.3.1.b), segundo párrafo de la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenación 

Territorial de Extremadura, en la redacción dada por la Ley 9/2011, de 29 de marzo, y la 

disposición adicional única de la última Ley referenciada, por posible vulneración de los 

artículos 24.1, 117, 118 y 149.1.1.ª, 13.ª, 18.ª y 23.ª de la CE. 

Boletín Oficial del Estado n. 140, de 12 de junio de 2019 

 

Cuestión de inconstitucionalidad núm. 3014-2019, planteada por el Tribunal Superior de 

Justicia de Andalucía, Sala de lo Contencioso-administrativo, con sede en Granada, en el 

procedimiento ordinario 546-2012, en relación con el artículo 6.1.3.º de la Ley 2/1992, de 

15 de junio, Forestal de Andalucía, por posible vulneración del artículo 149.1.18 de la CE, 

y, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.1.c) LOTC, reservar para sí el conoci-

miento de la presente cuestión. 

Boletín Oficial del Estado n. 154, de 28 de junio de 2019 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/12/pdfs/BOE-A-2019-8700.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/12/pdfs/BOE-A-2019-8701.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/28/pdfs/BOE-A-2019-9660.pdf
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Recurso de inconstitucionalidad núm. 1195-2019, promovido por el Consejo de Gobierno 

de la Rioja, contra los arts. 6.2.c); 7.4; 7.28; 10.2 y 10.3; 11.1 y 2; 12.2.b); 30; 35; 39.1.a); 

42.a); 43.a), b) y e); 44.a); 45.1.a), d) y e); 47; 54.6 y 55.1, 2, 3, 5, 12 a 15, 21, 22 y 29 de 

la Ley del Parlamento de La Rioja 6/2018, de 26 de noviembre, de protección de los anima-

les en la Comunidad Autónoma de La Rioja. 

Boletín Oficial del Estado n. 140, de 12 de junio de 2019 

 

Recurso de inconstitucionalidad núm. 3135-2019, promovido por más de cincuenta dipu-

tados del Grupo Parlamentario Popular del Congreso de los Diputados, contra los artículos 

27.5, 30, 104.1.b), 105.1, 106.2 y 3, 107.2 y 3, 108, 109, 110, disposiciones transitorias 

primera, cuarta, apartados 4 y 5 y quinta, apartados 2 y 3; y disposición final segunda, apar-

tados 2 y 3, de la Ley 3/2019, de 18 de febrero, de la Generalitat, de servicios sociales 

inclusivos de la Comunitat Valenciana. 

Boletín Oficial del Estado n. 140, de 12 de junio de 2019 

 

 

 

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 Junta de Cooperación Administración General del Estado-

Comunidad Foral de Navarra en relación con la Ley Foral 29/2018, de 26 de diciembre, de 

Lugares de la Memoria Histórica de Navarra. 

Boletín Oficial del Estado n. 132, de 3 de junio 2019 

 

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

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

Estado-Comunidad Foral de Navarra en relación con el Decreto-ley Foral 1/2018, de 24 de 

octubre, por el que se aprueban medidas en materia de personal al servicio de la Adminis-

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

Boletín Oficial del Estado n. 132, de 3 de junio 2019 

 

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

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

Estado-Comunidad Foral de Navarra en relación con la Ley Foral 4/2019, de 4 de febrero, 

de reforma de la Administración Local de Navarra. 

Boletín Oficial del Estado n. 132, de 3 de junio 2019 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/12/pdfs/BOE-A-2019-8702.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/12/pdfs/BOE-A-2019-8703.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/03/pdfs/BOE-A-2019-8225.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/03/pdfs/BOE-A-2019-8226.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/03/pdfs/BOE-A-2019-8227.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 Junta de Cooperación Administración General del 

Estado-Comunidad Foral de Navarra en relación con la Ley Foral 5/2019, de 7 de febrero, 

para la acreditación de las familias monoparentales en la Comunidad Foral de Navarra. 

Boletín Oficial del Estado n. 132, de 3 de junio 2019 

 

Resolución de 27 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 9/2019, 

de 19 de febrero, de la atención y los derechos de la infancia y la adolescencia de las Illes 

Balears. 

Boletín Oficial del Estado n. 139, de 11 de junio 2019 

 

Resolución de 27 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 8/2019, 

de 19 de febrero, de residuos y suelos contaminados de las Illes Balears. 

Boletín Oficial del Estado n. 139, de 11 de junio 2019 

 

Resolución de 27 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 5/2019, 

de 20 de febrero, de Renta Extremeña Garantizada. 

Boletín Oficial del Estado n. 140, de 12 de junio 2019 

 

Resolución de 30 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 10/2019, 

de 22 de febrero, de cambio climático y transición energética. 

Boletín Oficial del Estado n. 145, de 18 de junio 2019 

 

Resolución de 27 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 9/2018, 

de 30 de octubre, de sociedades cooperativas de Extremadura. 

Boletín Oficial del Estado n. 146, de 19 de junio 2019 

 

 

 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/03/pdfs/BOE-A-2019-8228.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/11/pdfs/BOE-A-2019-8690.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/11/pdfs/BOE-A-2019-8691.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/12/pdfs/BOE-A-2019-8770.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/18/pdfs/BOE-A-2019-9176.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/19/pdfs/BOE-A-2019-9232.pdf


Boletín de documentación                                                                                        JUNIO 2019 

 15 

 

 

Resolución de 30 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 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. 146, de 19 de junio 2019 

 

Resolución de 12 de junio 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 6/2019, de 15 de marzo, de la Gene-

ralitat, de modificación de la Ley 1/2011, de 22 de marzo, por la que se aprueba el Estatuto 

de las personas consumidoras y usuarias de la Comunitat Valenciana, en garantía del dere-

cho de información de las personas consumidoras en materia de titulización hipotecaria y 

otros créditos y ante ciertas prácticas comerciales. 

Boletín Oficial del Estado n. 152, de 26 de junio 2019 

 

Resolución de 12 de junio de 2019, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, 

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

en relación con el Decreto-ley 7/2019, de 12 de marzo, del Gobierno de Aragón, de medidas 

urgentes en materia de transporte de viajeros mediante el arrendamiento de vehículos con 

conductor. 

Boletín Oficial del Estado n. 153, de 27 de junio 2019 

 

 

5.3 Asuntos gubernativos 

 
Resolución de 20 de junio de 2019, de la Secretaría General del Tribunal Constitucional, 

por la que se concede beca de formación relacionada con el Derecho constitucional compa-

rado y la actividad internacional del Tribunal Constitucional. 

Boletín Oficial del Estado n. 154, de 28 de junio de 2019 

  

https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/19/pdfs/BOE-A-2019-9233.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/26/pdfs/BOE-A-2019-9591.pdf
file://///USUARIOS/BIBLIOTECA/masanchezr/Boletín%20Documentación/BD_junio_2019/BoletínOficialdelEstadon.153,de27dejunio2019
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/28/pdfs/BOE-A-2019-9696.pdf
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6. TRIBUNAL SUPREMO. JURISPRUDENCIA 
 

 

 

 

 

 

 

6.3 Sala Tercera, de lo Contencioso-administrativo 

 
Sentencia 306/2019 de 8 de marzo de 2019. Recurso de casación 1240/2016 (Ponente: 

Diego Córdoba Castroverde). 

 

Competencias en materia de educación - Becas universitarias - País Vasco. 

 

La doctrina de esta sentencia ha sido reiterada en otra posterior (STS 656/2019, de 21 de 

mayo), que confirma la anulación de varios preceptos de una orden del País Vasco de 22 de 

octubre de 2014 sobre el mismo tema. 

 

ECLI: ES:TS:2019:840 

STS 306/2019 

STS 656/2019 

  

http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8701294&statsQueryId=121180882&calledfrom=searchresults&links=&optimize=20190322&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8790056&statsQueryId=121180562&calledfrom=searchresults&links=&optimize=20190607&publicinterface=true
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7. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN 

EUROPEA. JURISPRUDENCIA 
 

 

 

 

 

7.1 Gran Sala 

 
Sentencia de 18 de junio de 2019. Asunto C-591/17. Recurso por incumplimiento inter-

puesto por República de Austria contra República Federal de Alemania. 

 

Incumplimiento de Estado - Artículos 18 TFUE, 34 TFUE, 56 TFUE y 92 TFUE - Norma-

tiva de un Estado miembro que establece una tasa por uso de las infraestructuras para los 

turismos - Situación en la que los propietarios de los vehículos matriculados en dicho Estado 

miembro disfrutan de una desgravación en el impuesto de circulación sobre vehículos de 

motor por un importe correspondiente al de dicha tasa. 

 

ECLI:EU:C:2019:504 

    

Conclusiones del abogado general Sr. Nils Wahl 

ECLI:EU:C:2019:99 

Sentencia en castellano 

Conclusiones en castellano 

 

Sentencia de 24 de junio de 2019. Asunto C-619/18. Recurso por incumplimiento inter-

puesto por la Comisión Europea contra República de Polonia. 

 

Incumplimiento de Estado - Artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo - Estado de De-

recho - Tutela judicial efectiva en los ámbitos cubiertos por el Derecho de la Unión - Prin-

cipios de inamovilidad y de independencia judicial - Reducción de la edad de jubilación de 

los jueces del Tribunal Supremo - Aplicación a los jueces en activo - Posibilidad de conti-

nuar ejerciendo la función jurisdiccional una vez alcanzada esa edad supeditada a la obten-

ción de una autorización mediante decisión discrecional del Presidente de la República. 

 

ECLI:EU:C:2019:531 

 

Conclusiones del abogado general Sr. Evgeni Tanchev 

ECLI:EU:C:2019:325 (Conclusiones) 

Sentencia en castellano 

Conclusiones en castellano 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=215105&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=5681946
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=210529&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=5681946
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=215341&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=11746599
http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?docid=212921&text=&dir=&doclang=ES&part=1&occ=first&mode=lst&pageIndex=0&cid=11746599
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7.2 Salas 

 
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 26 de junio de 2019. Asunto C-

723/17. Petición de decisión prejudicial planteada por el Nederlandstalige rechtbank van 

eerste aanleg Brussel (Tribunal Neerlandófono de Primera Instancia de Bruselas, Bélgica), 

en el procedimiento entre Lies Craeynest y otros y Brussels Hoofdstedelijk Gewest y otros. 

 

Procedimiento prejudicial - Directiva 2008/50/CE - Artículos 6, 7, 13 y 23 - Anexo III - 

Evaluación de la calidad del aire - Criterios que permiten declarar la superación de los va-

lores límite de dióxido de nitrógeno - Mediciones realizadas mediante puntos de muestreo 

fijos - Elección de los emplazamientos adecuados - Interpretación de los valores medidos 

en los puntos de muestreo - Obligaciones de los Estados miembros - Control jurisdiccional 

- Intensidad del control - Facultad de requerimiento. 

 

ECLI:EU:C:2019:533  

 

Conclusiones de la abogada general Sra. Juliane Kokott 

ECLI:EU:C:2019:168 

Sentencia en castellano 

Conclusiones en castellano 

  

http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?docid=215512&text=&dir=&doclang=ES&part=1&occ=first&mode=lst&pageIndex=0&cid=12074967
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=211190&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=12074967
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8. TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS 

HUMANOS. JURISPRUDENCIA 
 

 

 

 

 

 

8.1 España 

 
Asunto Haddad c. España. Sentencia de 18 de junio de 2019. Demanda n. 16572/17. Art. 

8: Derecho al respeto a la vida privada y familiar. Violación. 

Texto en francés 

 

Asunto Jose Javier Zabaleta Elosegui c. España. Decisión de 6 de junio de 2019.. De-

mandas nos. 17988/17 y otras 18. Art.37.1 a): El Tribunal decide el archivo de las demandas. 

Texto en francés 

Texto en castellano 

 

 

8.2 Gran Sala 

 
Asunto Nicolae Virgiliu Tänase c. Rumanía. Sentencia (Gran Sala) de 25 de junio de 

2019. Demanda n. 41720/13. Art. 2: Derecho a la vida. No violación. Art. 6.1: Derecho a 

un proceso justo. Dilaciones indebidas. No violación. 

Texto en inglés 

Texto en francés 

 

 

8.5 Artículo 3. Prohibición de tratos inhumanos o 

degradantes  - Violación 

 
Asunto Badoiu c. Rumanía. Sentencia de 25 de junio de 2019. Demanda n. 5365/16. Art. 

3: Prohibición de tratos inhumanos o degradantes. Violación en su aspecto material y pro-

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

Texto en francés 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-193740
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-193725
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-193924
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-194307
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-194308
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-194284
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Asunto Bednarz c. Polonia. Sentencia de 13 de junio de 2019. Demanda n. 76505/14. 

Violación en su aspecto procesal. No violación en su aspecto sustantivo. Art. 41: Indemni-

zación por daño moral, por costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Cornel Popa y otros c. Rumanía. Sentencia de 6 de junio de 2019. Demandas 

nos. 6920/16 y otras 9. Art. 41: Indemnización por daño material y moral, por costas y 

gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Dumitrescu y otros c. Rumanía. Sentencia de 6 de junio de 2019. Demandas nos 

23365/15 y otras 9. Art. 41: Indemnización por daño material y moral, por costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Ercan Akpinar c. Turquía. Sentencia de 18 de junio de 2019. Demanda n. 

34187/11. Art. 41: Indemnización por costas y gastos. 

Texto en francés 

 

Asunto Florian Petrica Calin y otros c. Rumanía. Sentencia de 6 de junio de 2019. 
Demandas nos 55593/15 y otras 8. Art. 41: Indemnización por daño material y moral, por 

costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Goguadze c. Georgia. Sentencia de 27 de junio de 2019. Demanda n. 40009/12. 

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

Texto en inglés 

 

Asunto Mangu y otros c. Rumanía. Sentencia de 6 de junio de 2019. Demandas nos. 

33079/16 y otras 9. Art. 41: Indemnización por daño material y moral, por costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Marcello Viola c. Italia (n.2). Sentencia de 13 de junio de 2019. Demanda n. 

77633/16. Art. 41: Indemnización por costas y gastos. 

Texto en francés 

 

Asunto Orghidan y otros c. Rumanía. Sentencia de 6 de junio de 2019. Demandas nos. 

62744/15 y otras 11. Violación por las condiciones de la detención. Art. 41: Indemnización 

por daño material y moral, por costas y gastos. 

Texto en inglés 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-193609
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-193482
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-193477
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-194250
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-193478
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-193997
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-193483
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-194036
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-193480
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Asunto Paun y otros c. Rumanía. Sentencia de 6 de junio de 2019. Demandas nos. 

6036/16 y otras 9. Art. 41: Indemnización por daño material y moral, por costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Pisau y otros c. Rumanía. Sentencia de 6 de junio de 2019. Demandas nos. 

61145/15 y otras 13. Art. 41: Indemnización por daño material y moral, por costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Simulescu y otros c. Rumanía. Sentencia de 6 de junio de 2019. Demandas nos. 

17090/15 y otras 8. Art. 41: Indemnización por daño material y moral, por costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Solopova c. Ucrania. Sentencia de 27 de junio de 2019. Demanda n. 17278/18. 

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

Texto en inglés 

 

Asunto Spoiala y otros c. Rumanía. Sentencia de 27 de junio de 2019. Demandas nos. 

10549/16 y otras 10. 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 Asp PP Dooel c. Macedonia del Norte. Sentencia de 6 de junio de 2019. De-

manda n. 66313/14. Art. 41: Indemnización por daño moral, por costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Belcencov c. República de Moldavia. Sentencia de 18 de junio de 2019. De-

manda n. 4457/09. Art. 41: Indemnización por daño moral. 

Texto en inglés 

 

Asunto Bileski c. Macedonia del Norte. Sentencia de 6 de junio de 2019. Demanda n. 

78392/14. Art. 41: Indemnización por daño moral, por costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Canter y Magaleas c. República de Moldavia y Rusia. Sentencia de 18 de junio 

de 2019. Demanda n. 7529/10. Violación por la Federación rusa. No violación por la Repú-

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

Texto en inglés 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-193481
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-193479
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-193476
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-194008
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-194002
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-193464
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-193873
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-193465
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-193875
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Asunto Cherciu c. Rumanía. Sentencia de 6 de junio de 2019. Demanda n. 45585/13. 

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

Texto en francés 

 

Asunto Chioatá y otros c. Rumanía. Sentencia de 6 de junio de 2019. Demanda n. 

48095/07. Dilaciones indebidas. Art. 41: Indemnización por daño material y moral, por cos-

tas y gastos. 

Texto en francés 

 

Asunto Cosmos Maritime Trading y Shipping Agency c. Ucrania. Sentencia de 27 de 

junio de 2019. Demanda n. 53427/09. Derecho de acceso a un tribunal imparcial. Dilacio-

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

Texto en inglés 

 

Asunto Dumitru y otros c. Rumanía. Sentencia de 25 de junio de 2019. Demanda n. 

57162/09. Art. 41: Indemnización por daño moral, por costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Khasanov y otros c. Rusia. Sentencia de 27 de junio de 2019. Demandas nos. 

28634/11 y otras 5. Art. 41: Indemnización por costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Kis Kecskemét KFT y otros c. Hungría. Sentencia de 6 de junio de 2019. De-

manda n. 12016/15. Dilaciones indebidas. Art. 41: Indemnización por daño material y mo-

ral, por costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Kotenko y otros c. Ucrania. Sentencia de 20 de junio de 2019. Demandas nos. 

2575/09, 45712/10, 20805/11 y 41732/11. Violación en el caso de algunos de los deman-

dantes. No violación en el caso de otro. Art. 41: Indemnización por daño moral, por costas 

y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Loupas c. Grecia. Sentencia de 20 de junio de 2019. Demanda n. 21268/16. Art. 

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

Texto en francés 

 

Asunto Milosavljevic c. Serbia. Sentencia de 27 de junio de 2019. Demanda n. 18353/12. 

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

Texto en inglés 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-193474
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-193473
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-193993
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-194061
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-193995
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-193458
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-193734
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-194196
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-193996
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Asunto Paunoski c. Macedonia del Norte. Sentencia de 6 de junio de 2019. Demanda n. 

18669/08. Dilaciones indebidas. Art. 41: Indemnización por daño moral, por costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Sigurdur Einarsson y otros c. Islandia. Sentencia de 4 de junio de 2019. De-

manda n. 39757/15. Art. 6.1 combinado con art. 6.3 b): Derecho a disponer del tiempo y de 

las facilidades necesarias para la preparación de su defensa. No violación. Art. 6.1, combi-

nado con art. 6.3 d): Derecho a interrogar o hacer interrogar a los testigos que declaren en 

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

las mismas condiciones que los testigos que lo hagan en su contra. No violación. Art. 41: 

Indemnización por costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Skrbic y Vujicic c. Bosnia y Herzegovina. Sentencia de 6 de junio de 2019. 
Demandas nos. 37444/17 y 75271/17. Dilaciones indebidas. Art. 41: Indemnización por 

daño moral, por costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Sobco y Ghent c. República de Moldavia y Rusia. Sentencia de 18 de junio de 

2019. Demandas nos 3060/07 y 45533/09. Violación por la Federación rusa. No violación 

por la República de Moldavia. Art. 41: Indemnización por daño moral, por costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Stefu c. Rumanía. Sentencia de 6 de junio de 2019. Demanda n. 71299/14. Dila-

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

Texto en francés 

 

Asunto Tyrka c. Polonia. Sentencia de 6 de junio de 2019. Demanda n. 37734/14. Art. 

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

Texto en inglés 

 

Asunto Vieru c. República de Moldavia. Sentencia de 18 de junio de 2019. Demanda n. 

25763/10. Art. 41: Indemnización por daño moral, por costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Wesolek c. Polonia. Sentencia de 13 de junio de 2019. Demanda n. 65860/12. 

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

Texto en inglés 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-193463
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-193494
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-193484
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-193870
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-193879
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-193467
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-193876
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-193607
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Asunto Yilmaz c. Turquía. Sentencia de 4 de junio de 2019. Demanda n. 36607/06. Di-

laciones indebidas. Art. 8: Derecho al respeto a la vida privada y familiar. Violación. 

Texto en francés 

 

Asunto Zajkeskovic c. Serbia. Sentencia de 4 de junio de 2019. Demanda n. 34630/11. 

Art. 41: Indemnización por daño moral. 

Texto en inglés 

 

Asunto Ziberi c. Macedonia del Norte. Sentencia de 6 de junio de 2019. Demanda n. 

2166/15. 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. Art. 41: In-

demnización por daño moral, por costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

 

8.8 Artículo 6.1. Derecho a un proceso justo  - No 

violación 

 
Asunto Chiarello c. Alemania. Sentencia de 20 de junio de 2019. Demanda n. 497/17. 

Dilaciones indebidas. 

Texto en inglés 

 

Asunto Farrugia c. Malta. Sentencia de 4 de junio de 2019. Demanda n. 63041/13. Art. 

6.3 c): Derecho a defenderse a sí mismo o a 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 

 

 

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

familiar - Violación 

 
Asunto Aktas y Aslaniskender c. Turquía. Sentencia de 25 de junio de 2019. Demandas 

nos. 18684/07 y 21101/07. Art. 41: Indemnización por daño moral, por costas y gastos. 

Texto en francés 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-193487
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-193489
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-193466
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-193736
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-193453
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-194287
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Asunto Begovic c. Croacia. Sentencia de 13 de junio de 2019. Demanda n. 35810/14. 

Texto en inglés 

 

Asunto Leyla Can c. Turquía. Sentencia de 18 de junio de 2019. Demanda n. 43140/08. 

Art. 41: Indemnización por daño moral. 

Texto en francés 

 

Asunto Ulusoy c. Turquía. Sentencia de 25 de junio de 2019. Demanda n. 54969/09. Art. 

8: Derecho al respeto a la vida privada y familiar. Violación en su aspecto procesal. No 

violación en su aspecto material. Art. 41: Indemnización por daño moral, por costas y gas-

tos. 

Texto en francés 

 

Asunto Vladimir Ushakov c. Rusia. Sentencia de 18 de junio de 2019. Demanda n. 

15122/17. Art. 41: Indemnización por daño moral, por costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

 

 

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

familiar  - No violación 

 
Asunto Kosaité Cypiené y otros c. Lituania. Sentencia de 4 de junio de 2019. Demanda 

n. 69489/12. 

Texto en inglés 

 

 

 

8.11 Artículo 10. Libertad de expresión - Violación 

 
Asunto Vajnai y otros c. Hungría. Sentencia de 27 de junio de 2019. Demandas nos. 

36358/14 y otras 5. Art. 41: Indemnización por daño material y moral, por costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-193608
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-193842
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-194060
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-193878
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-193452
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-194000
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8.15 Protocolo núm. 1, artículo 1. Protección de la 

propiedad  -  Violación 

 
Asunto Braylovska c. Ucrania. Sentencia de 6 de junio de 2019. Demanda n. 14031/09. 

Texto en inglés 

 

Asunto Condominio Porta Rufina c. Italia. Sentencia de 6 de junio de 2019. Demanda 

n. 14346/05. Art. 41: Indemnización por daño material y moral, por costas y gastos. 

Texto en francés 

 

Asunto Grech y otros c. Malta. Sentencia de 4 de junio de 2019. Demanda n. 62978/15. 

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

Texto en inglés 

 

Asunto Koutsokostas c. Grecia. Sentencia de 13 de junio de 2019. Demanda n. 64732/12. 

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

Texto en francés 

 

Asunto Nebi Dögan c. Turquía. Sentencia de 18 de junio de 2019. Demanda n. 56440/07. 

Art. 41: Indemnización por daño material y moral. 

Texto en francés 

 

Asunto Rola c. Eslovenia. Sentencia de 4 de junio de 2019. Demandas nos. 12096/14 y 

39335/16. Art. 41: Indemnización por daño moral, por costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

 

 

8.17 General 

 
Asunto A y B c. Croacia. Sentencia de 20 de junio de 2019. Demanda n. 7144/15. Art. 3: 

Prohibición de tratos inhumanos o degradantes. No violación. Art. 8: Derecho al respeto a 

la vida privada y familiar. No violación. 

Texto en inglés 

 

 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-193471
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-193462
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-193454
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-193606
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-193838
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-193493
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-194217
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Asunto Abubakarova y otros c. Rusia. Sentencia de 4 de junio de 2019. Demandas nos. 

867/12 y otras 9. Art. 2: Derecho a la vida. Falta de investigación. Violación en el aspecto 

procesal. Art. 3: Prohibición de tratos inhumanos o degradantes. Violación en el caso de 

algunos de los demandantes. Art. 5: Derecho a la libertad y a la seguridad. Detención ilegal. 

Violación. Art. 13: Derecho a un recurso efectivo; combinado con art. 2. Violación. Art. 13 

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

costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Al Husin c. Bosnia y Herzegovina (n. 2). Sentencia de 25 de junio de 2019. 
Demanda n. 10112/16. Art. 5.1: Derecho a la libertad y a la seguridad. Violación en un 

determinado periodo del tiempo de la detención del demandante. No violación en otro pe-

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

nuncie en breve plazo sobre la legalidad de su detención. No violación. Art. 41: Indemniza-

ción por daño moral, por costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Balic y otros c. Bosnia y Herzegovina. Sentencia de 27 de junio de 2019. De-

mandas nos. 44080/16 y otras 37. Art. 6.1: Derecho a un proceso justo. Violación. Protocolo 

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

costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Beinarovic y otros c. Lituania. Sentencia de 25 de junio de 2019. Demandas nos. 

70520/10, 21920/10 y 41876/11. Satisfacción equitativa. Art. 37.1 a): Archivo de las de-

manda n. 70520/10. Art. 41: Indemnización por daño material para dos de los demandantes. 

Texto en inglés 

 

Asunto Beley c. Ucrania. Sentencia de 20 de junio de 2019. Demanda n. 34199/09. Art. 

3: Prohibición de tratos inhumanos o degradantes. Prohibición de la tortura. Violación. Art. 

5.1: Derecho a la libertad y a la seguridad. Falta de una investigación adecuada. Violación. 

Art. 41: Indemnización por daño moral. 

Texto en inglés 

 

Asunto Belyayev y otros c. Ucrania. Sentencia de 6 de junio de 2019. Demandas nos 

34345/10 y otras 2. Art. 14: Prohibición de discriminación; combinado con art. 8: Derecho 

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

por costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

 

 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-193490
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-194065
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-194003
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-194329
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-193735
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Asunto Bibik y otros c. Rusia. Sentencia de 27 de junio de 2019. Demandas nos. 

10602/17 y otras 8. Art. 5.3: Derecho a ser conducido sin dilación ante un juez y a ser 

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

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

plazo sobre la legalidad de su detención. Violación. Art. 41: Indemnización por daño mate-

rial y moral, por costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Blyudik c. Rusia. Sentencia de 25 de junio de 2019. Demanda n. 46401/08. Art. 

5.1 d). Derecho a la libertad y a la seguridad. Nadie puede ser privado de su libertad salvo 

so se trata de la privación de libertad de un menor en virtud de una orden legalmente acor-

dada con el fin de vigilar su educación o de su detención, conforme a derecho, con el fin de 

hacerle comparecer ante la autoridad competente. Violación. Art. 5.5: Derecho a una repa-

ración. Violación. Art. 8. Derecho al respeto a la vida privada y familiar. Violación en el 

caso de uno de los demandantes. Art. 41: No se presenta demanda de indemnización. 

Texto en inglés 

 

Asunto Bodiu c. República de Moldavia. Sentencia de 18 de junio de 2019. Demanda n. 

7516/10. Art. 6.1: Derecho a un proceso justo. Violación. Protocolo 1, art. 1: Protección de 

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

Texto en inglés 

 

Asunto Bosak y otros c. Croacia. Sentencia de 6 de junio de 2019. Demanda n. 40429/14. 

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

Art. 6.1 combinado con art. 6.3 c) : Derecho a defenderse a sí mismo o ser asistido por un 

defensor de su elección, y si carece de medios para pagarlo, a poder ser asistido gratuita-

mente por un abogado de oficio, cuando los intereses de la justicia así lo exijan. Violación. 

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

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

su favor en las mismas condiciones que los testigos que lo hagan en su contra. No violación. 

Art. 8: Derecho al respeto a la vida privada y familiar. Violación por el mandato de vigilan-

cia secreta en un determinado periodo de tiempo por falta de motivación adecuada. No vio-

lación por el resto de las quejas de los demandantes sobre las medidas de esa vigilancia. Art. 

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

Texto en inglés 

 

Asunto Bushbm Plyus, Tov c. Ucrania. Sentencia de 6 de junio de 2019. Demanda n. 

20880/07. Art. 6.1: Derecho a un recurso efectivo. 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 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-194006
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-194058
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-193874
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-193456
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-193472
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Asunto Chernega y otros c. Ucrania. Sentencia de 18 de junio de 2019. Demanda n. 

74768/10. Art.3: Prohibición de tratos inhumanos o degradantes. Violación en su aspecto 

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

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

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

de los demandantes. No violación en el caso de otros. Art. 41: Indemnización por daño 

moral, por costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Cotofan c. República de Moldavia y Rusia. Sentencia de 18 de junio de 2019. 
Demanda n. 5659/07. Art. 13: Derecho a un recurso efectivo. Violación por la Federación 

rusa. No violación por la República de Moldavia. Protocolo 1, art. 1: Protección de la pro-

piedad. Violación por la Federación rusa. No violación por la República de Moldavia. Art. 

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

Texto en inglés 

 

Asunto Esambayeva y otros c. Rusia. Sentencia de 4 de junio de 2019. Demandas nos. 

2660/12 y otras 4. Art. 2: Derecho a la vida. Violación en el aspecto sustantivo. No violación 

en su aspecto procesal por falta de investigación. Art. 3: Prohibición de tratos inhumanos o 

degradantes. Violación. Art. 5: Derecho a la libertad y a la seguridad. Detención ilegal. 

Violación. Art. 13: Derecho a un recurso efectivo; combinado con art. 2. Violación. Art. 13 

combinado con art. 2. Violación. Art. 41: Indemnización por daño material y moral, por 

costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Garumov c. Ucrania. Sentencia de 6 de junio de 2019. Demanda n. 70043/17. 

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. 41: Indemnización por daño moral. 

Texto en inglés 

 

Asunto Halime Kiliç c. Turquía. Sentencia de 25 de junio de 2019. Demanda n. 

63034/11. Revisión de la sentencia de 28 de junio de 2016. Art. 41: Indemnización pro daño 

moral 

Texto en francés 

 

Asunto Hodzic y Sirco c. Bosnia y Herzegovina. Sentencia de 27 de junio de 2019. De-

mandas nos. 34526/15 y 34530/15. Art. 6.1: Derecho a un proceso justo. Violación. Proto-

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

por costas y gastos. 

Texto en inglés 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-193877
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-193871
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-193491
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-193469
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-194290
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-194001


Boletín de documentación                                                                                        JUNIO 2019 

 30 

 

Asunto Jarmuz c. Polonia. Sentencia de 13 de junio de 2019. Demanda n. 63696/12. Art. 

6.1: Derecho a un proceso justo. Violación en el caso de la segunda parte del proceso. Art. 

37.1 c): Archivo de las demandas. Archivo de la primera parte de la demanda. 

Texto en inglés 

 

Asunto Katic y otros c. Bosnia y Herzegovina. Sentencia de 27 de junio de 2019. De-

mandas nos. 50972/16 y otras 37. Art. 6.1: Derecho a un proceso justo. Violación. Protocolo 

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

costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Laborc y otros c. Hungría. Sentencia de 6 de junio de 2019. Demandas nos. 

23076/16, 30222/18 y 53085/18. Art. 3: Prohibición de tratos inhumanos o degradantes. 

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

daño material y moral, por costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Mehmet Ali Ayhan y otros c. Turquía (n.2). Sentencia de 4 de junio de 2019. 
Demandas nos. 4536/06 y 53282/08. Art. 34: Derecho a un recurso individual. Violación. 

Art. 41: Indemnización por daño moral. 

Texto en inglés 

 

Asunto Mehmet Resit Arslan y Orhan Bingöl c. Turquía. Sentencia de 18 de junio de 

2019. Demandas nos. 47121/06, 13988/07 y 34750/07. Protocolo 1, art. 2: Derecho a la 

educación. Violación. 

Texto en francés 

 

Asunto Mideo c. Italia. Sentencia de 6 de junio de 2019. Demanda n. 19169/02. Art. 6.1: 

Derecho a un proceso justo. Violación. Protocolo 1, art. 1: Protección de la propiedad. Vio-

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

Texto en francés 

 

Asunto Moreno Díaz Peña y otros c. Portugal. Sentencia de 4 de junio de 2019. De-

manda n. 44262/10. Satisfacción equitativa. Art. 41: Indemnización por daño moral, por 

costas y gastos. 

Texto en francés 

 

 

 

 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-193605
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-194004
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-193459
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-193486
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-193741
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-193461
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-193455
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Asunto Mukhtarova y otros c. Rusia. Sentencia de 4 de junio de 2019. Demanda n. 

13916/12. Art. 2: Derecho a la vida. Violación en su aspecto sustantivo para uno de los 

demandantes. No violación en su aspecto procesal por falta de investigación para uno de los 

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

de algunos de los demandantes. Art. 5: Derecho a la libertad y a la seguridad. Violación en 

el caso de uno de los demandantes. Art. 13: Derecho a un recurso efectivo, combinado con 

art. 2 y 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 Nodet c. Francia. Sentencia de 6 de junio de 2019. Demanda n. 47342/14. Proto-

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

costas y gastos. 

Texto en francés 

 

Asunto Orosz y Szekely c. Hungría. Sentencia de 27 de junio de 2019. Demandas nos. 

8208/17 y 54409/18. Art. 6.1: Derecho a un proceso justo. Dilaciones indebidas. Violación. 

Art. 13: Derecho a un recurso efectivo. 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 Ozdil y otros c. República de Moldavia. Sentencia de 11 de junio de 2019. De-

manda n. 42305/18. Art. 5.1: Derecho a la libertad y a la seguridad. Violación. Art. 8: De-

recho al respeto a la vida privada y familiar. Violación. Art. 41: Indemnización por daño 

moral. 

Texto en inglés 

 

Asunto Prizreni c. Albania. Sentencia de 11 de junio de 2019. Demanda n. 29309/16. 

Art. 2: Derecho a la vida. Violación en su aspecto procesal. Art. 3: Prohibición de tratos 

inhumanos o degradantes: Violación en su aspecto procesal. No violación en su aspecto 

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

Texto en inglés 

 

Asunto Pryshlyak y Nekrasova c. Ucrania. Sentencia de 6 de junio de 2019. Demandas 

nos. 4498/18 y 30341/18. Art. 6.1: Derecho a un recurso efectivo. Dilaciones indebidas. 

Violación. Art. 13: Derecho a un recurso efectivo. Violación. Protocolo 4, art. 2: Libertad 

de circulación y de elección de residencia. Violación. Art. 41: Indemnización por daño ma-

terial y moral, por costas y gastos. 

Texto en inglés 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-193492
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-193457
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-194005
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-193614
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-193612
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-193468
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Asunto S. S. y B. Z. c. Rusia. Sentencia de 11 de junio de 2019. Demandas nos. 35332/17 

y 79223/17. Art. 3: Prohibición de tratos inhumanos o degradantes. Violación en el caso de 

algunos demandantes. 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 algunos de los demandantes. Art. 34: Derecho a un recurso individual. Violación en 

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

gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto S. S. y otros c. Rusia. Sentencia de 25 de junio de 2019. Demandas nos. 2236/16, 

64042/17, 81344/17 y 4067/18. Art. 3: Prohibición de tratos inhumanos o degradantes. Vio-

lación condicionada a la expulsión de los demandantes. Art. 5: Derecho a la libertad y a la 

seguridad. Violación. Art. 41: Indemnización por costas y gastos. 

texto en inglés 

 

Asunto Simsek y otros c. Turquía. Sentencia de 18 de junio de 2019. Demandas nos. 

46414/13 y otras 71. Art. 5.4: Derecho a presentar un recurso ante un órgano judicial, a fin 

de que se pronuncie en breve plazo sobre la legalidad de su detención. Violación. Art. 41: 

Indemnización por costas y gastos. 

Texto en francés 

 

Asunto Stojan c. Rumanía. Sentencia de 25 de junio de 2019. Demanda n. 289/14. Art. 

8: Derecho al respeto a la vida privada y familiar. No violación. Art. 8, combinado con art. 

14: Prohibición de discriminación. No violación. Protocolo 1, art. 2: Derecho a la educación. 

No violación. Protocolo 1, art. 2.; combinado con art. 14: Prohibición de discriminación. 

No violación. 

Texto en inglés 

 

Asunto Svit Rozvag, TOV c. Ucrania. Sentencia de 27 de junio de 2019. Demandas nos. 

13290/11, 62600/12 y 49432/16. Art. 6.1: Derecho a un proceso justo. No violación. Proto-

colo 1, art. 1: Protección de la propiedad. Violación. Art. 41: Indemnización por daño ma-

terial para algunos demandantes, por costas y gastos para algunos demandantes. 

Texto en inglés 

 

Asunto Tanniverdi y otros c. Turquía. Sentencia de 18 de junio de 2019. Demandas nos. 

46444/13 y otras 10. Art. 5.4: Derecho a presentar un recurso ante un órgano judicial, a fin 

de que se pronuncie en breve plazo sobre la legalidad de su detención. Violación. Art. 41: 

Indemnización por costas y gastos. 

Texto en francés 

 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-193613
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-194057
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-193844
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-194062
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-193994
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-193845
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Asunto Tseboyev y otros c. Rusia. Sentencia de 27 de junio de 2019. Demandas nos. 

32041/17 y otras 7. Art. 5.3: Derecho a ser conducido sin dilación ante un juez y a ser 

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

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

Texto en inglés 

 

Asunto Vector Holding KFT c. Hungría. Sentencia de 6 de junio de 2019. Demanda n. 

35821/18. Art. 6.1: Derecho a un proceso justo. Violación. Art. 13: Derecho a un recurso 

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

Texto en inglés 

 

Asunto Virprod - Lux S. R. L. c. República de Moldavia. Sentencia de 18 de junio de 

2019. Demanda n. 5067/08. Art. 6.1: 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 Yeryomina y otros c. Ucrania. Sentencia de 27 de junio de 2019. Demandas nos 

30510/18, 31773/18 y 39273/18. Art. 6.1: Derecho a un proceso justo. Dilaciones indebidas. 

Violación. Art. 13: Derecho a un recurso efectivo. Violación. Protocolo 4, art. 2: Libertad 

de circulación y elección de residencia. Violación en el caso de la demanda n. 31773/18. 

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

Texto en inglés 

 

Asunto Zatynayko c. Rusia. Sentencia de 25 de junio de 2019. Demandas nos. 1935/07 

y 41798/07. Art. 3: Prohibición de tratos inhumanos o degradantes. No violación en el caso 

de uno de los demandantes. Art. 5.1: Derecho a la libertad y a la seguridad. Violación en el 

caso de uno de los demandantes. Art. 6: Derecho a un proceso justo. Violación. Art. 41: 

Indemnización por daño moral. 

Texto en inglés 

 

Asunto Zhukov y otros c. Ucrania. Sentencia de 27 de junio de 2019. Demandas nos 

45326/12, 42074/13 y 51782/18. Art. 5.1 c): Nadie puede ser detenido o privado de su li-

bertad salvo si lo ha sido , conforme a derecho, para hacerle comparecer ante la autoridad 

judicial competente, cuando existan indicios racionales de que ha cometido una infracción 

o cuando se estime necesario para impedirle que la cometa o que huya después de haberla 

cometido. 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. Viola-

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

nuncie en breve plazo sobre la legalidad de su detención. Violación. Art. 6.1: Derecho a un 

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

gastos. 

Texto en inglés 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-194007
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-193460
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-193872
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-194009
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-194056
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-193998
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9. JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL  
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STC 235/2007 --   STC 177/2015 -- STC 112/2016 

Ramírez Ortiz, José Luís. Apologías débiles y libertad de expresión : hitos de la jurispru-

dencia más reciente y algunos parámetros interpretativo-aplicativos. En: Revista de Derecho 

y Proceso Penal, ISSN 1575-4022 .- N. 53 (en.-marzo 2019), p. 165-226. 

 

 

STC 93/2015 --  STC 16/2018 

Arias Martínez, María Antonia. Las competencias autonómicas en materia de vivienda 

frente a las competencias estatales de carácter transversal en la reciente jurisprudencia cons-

titucional. En: Revista de Estudios de la Administración Local y Autonómica, ISSN 1989-

8975 .- N. 11 (abr.-sept. 2019),p. 106-121. 

 

 

STC 11/2016 

Ollero Tassara, Andrés. Legalidad y constitucionalidad / Andrés Ollero Tassara.  

En: Anales de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, ISSN 0210-4121 .- Año 

70, n. 95 (2017-2018), p. 263-281 

En: Anuario de Filosofía del Derecho, ISSN 0518-0872 .- T. 34 (2018), p. 95-117 

 

 

STC 53/2017 

Valencia Martín, Germán. El sustancial visto bueno de la STC 53/2017 a la Ley 21/2013, 

de evaluación ambiental. En: Revista Aranzadi de Derecho Ambiental, ISSN 1695-2588 .- 

N. 40 (mayo-ag. 2018). 
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STC 79/2017 -- STC 110/2017 --  STC 111/2017 

Sola Teyssiere, Javier. Ordenación de las actividades económicas tras las sentencias del 

Tribunal Constitucional sobre la Ley de Unidad de Mercado. En: Revista de Estudios de la 

Administración Local y Autonómica, ISSN 1989-8975 .- N. 11 (abr.-sept. 2019),p. 29-55. 

 

STC 58/2018 

Luquin Bergareche, Raquel.  Algunas consideraciones sobre los límites del derecho a la 

desaparición digital a la luz de la entrada en vigor del reglamento (UE) 2016/679, de 27 de 

abril de 2016 (LCEur 2016, 605).  En: Aranzadi Civil-Mercantil. Revista Doctrinal, ISSN 

2174-1840 .- N. 11 (nov. 2018), p. 109-140. 

 

Sánchez Aristi, Rafael. El derecho al olvido y las hemerotecas digitales. La Sentencia del 

Tribunal Constitucional 58/2018, de 4 de junio. En: Actualidad Jurídica Uría Menéndez, 

ISSN 2174-0828 .- N. 50 (abr. 2019). 

 

 

STC 128/2018  -- ATC 41/2018 

Álvarez Menéndez, Estefanía. La disparidad de criterios interpretativos en torno a la casa-

ción autonómica y su enjuiciamiento constitucional en el ATC de 16 de abril de 2018 y en 

la STC de 29 de noviembre de 2018.   En: Revista de Estudios de la Administración Local 

y Autonómica, ISSN 1989-8975 .- N. 11 (abr.-sept. 2019),p. 75-95. 

 

STC 133/2018 

Alcantarilla Hidalgo, Fernando José. Naturaleza y límites de las comisiones parlamentarias 

de investigación : breve comentario de la STC 133/2018, de 13 de diciembre. En: El Con-

sultor de los Ayuntamientos, ISSN 2254-9064 .- N. 4 (abr. 2019). 

 

STC 4/2019 

Menéndez Moreno, Alejandro. Otra vuelta de tuerca : a propósito de la sentencia del Tribu-

nal Constitucional 4/2019, de 17 de enero, sobre la Ley del Parlamento de Cataluña del 

impuesto sobre las viviendas vacías.  

En: Quincena Fiscal, ISSN 1132-8576 .- N. 8 (abril 2019), p. 7-16. 

 

STC 31/2019 

Rois Alonso, Juan Carlos. Cruz Ximena, un caso particular demasiado generalizable : los 

derechos de los consumidores y las cláusulas abusivas en la sentencia del Tribunal Consti-

tucional de 28 de febrero de 2079. En: Jueces para la Democracia, ISSN 1133-0627 .- N. 94 

(marzo 2019), p. 85-88. 
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