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1. LEGISLACIÓN GENERAL DEL ESTADO 
 

 

 

 

 

 

Real Decreto-ley 18/2019, de 27 de diciembre, por el que se adoptan determinadas medi-

das en materia tributaria, catastral y de seguridad social. 

Boletín Oficial del Estado n. 312, de 28 de diciembre de 2019 

  

https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/28/pdfs/BOE-A-2019-18611.pdf
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2. LEGISLACIÓN DE LAS COMUNIDADES 

AUTÓNOMAS 
 

 

 

 

 

 

 

2.1 Andalucía 

 
 

Ley 6/2019, de 19 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía 

para el año 2020. 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía n. 246, de 24 de diciembre de 2019 

 

Decreto-ley 4/2019, de 10 de diciembre, para el fomento de iniciativas económicas me-

diante la agilización y simplificación administrativas en la tramitación de proyectos y su 

declaración de interés estratégico para Andalucía, para la creación de una unidad acelera-

dora de proyectos de interés estratégico y por el que se modifica la Ley 1/1994, de 11 de 

enero, de Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y la Ley 

7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía. 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía n. 243, de 19 de diciembre de 2019 

 

Decreto-ley 5/2019, de 17 de diciembre, por el que se modifica la Ley 3/2016, de 9 de 

junio, para la protección de los derechos de las personas consumidoras y usuarias en la 

contratación de préstamos y créditos hipotecarios sobre la vivienda. 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía n. 247, de 26 de diciembre de 2019 

 

Decreto-ley 6/2019, de 17 de diciembre, por el que se modifica la Ley 2/1986, de 19 de 

abril, del Juego y Apuestas de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía n. 247, de 26 de diciembre de 2019 

 

 

 

 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2019/246/BOJA19-246-00232-19086-01_00167198.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2019/243/BOJA19-243-00016-18856-01_00166979.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2019/247/BOJA19-247-00011-19071-01_00167181.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2019/247/BOJA19-247-00008-19070-01_00167182.pdf
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2.5 Canarias 

 
Ley 18/2019, de 2 de diciembre, de medidas urgentes de ordenación del empleo público 

en las administraciones canarias. 

Boletín Oficial de Canarias n. 243, de 17 de diciembre de 2019 

 

 

2.7 Castilla y León 

 
Decreto 43/2019, de 26 de diciembre, por el que se regulan las condiciones de la prórroga 

de los Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León para 2018 en el ejercicio 

de 2020. (Boletín Oficial de Castilla y León n. 248, de 27 de diciembre de 2019) 

Boletín Oficial de Castilla y León n. 248, de 27 de diciembre de 2019 

 

 

2.8 Castilla-La Mancha 

 
Ley 7/2019, de 29 de noviembre, de Economía Circular de Castilla-La Mancha. 

Diario Oficial de Castilla-La Mancha n. 244, de 12 de diciembre de 2019 

 

Ley 8/2019, de 13 de diciembre, de Participación de Castilla-La Mancha. 

Diario Oficial de Castilla-La Mancha n. 253, de 26 de diciembre de 2019 

 

Ley 9/2019, de 13 de diciembre, de Mecenazgo Cultural de Castilla-La Mancha. 

Diario Oficial de Castilla-La Mancha n. 253, de 26 de diciembre de 2019 

 

Ley 10/2019, de 20 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades 

de Castilla-La Mancha para 2020. 

Diario Oficial de Castilla-La Mancha n. 254, de 27 de diciembre de 2019 

 

Ley 11/2019, de 20 de diciembre, de Medidas Administrativas y Tributarias de Castilla-La 

Mancha. 

Diario Oficial de Castilla-La Mancha n. 254, de 27 de diciembre de 2019 

 

 

https://www.boe.es/ccaa/boc/2019/243/j42767-42774.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2019/12/27/pdf/BOCYL-D-27122019-1.pdf
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/12/12/pdf/2019_11104.pdf&tipo=rutaDocm&mc_cid=d46c9c9420&mc_eid=ee7ad5cbf8
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/12/26/pdf/2019_11441.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/12/26/pdf/2019_11442.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/12/27/pdf/2019_11580.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/12/27/pdf/2019_11575.pdf&tipo=rutaDocm
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2.9 Cataluña 

 
Ley 8/2019, de 28 de noviembre, de modificación de la Ley 7/2011, de medidas fiscales y 

financieras, y de la Ley 20/2000, de creación del Instituto Catalán de las Industrias Cultu-

rales. 

Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya n. 8014, de 2 de diciembre de 2019 

Boletín Oficial del Estado n. 298, de 12 de diciembre de 2019 

 

 

2.11 Galicia 

 
Ley 6/2019, de 23 de diciembre, de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma 

de Galicia para el año 2020. 

Diario Oficial de Galicia n. 246, de 27 de diciembre de 2019 

 

Ley 7/2019, de 23 de diciembre,. de medidas fiscales y administrativas 

Diario Oficial de Galicia n. 246, de 27 de diciembre de 2019 

 

 

2.14 Murcia 

 
Decreto-Ley 1/2019, de 19 de diciembre, de medidas urgentes en materia de régimen san-

cionador de espectáculos públicos y actividades recreativas ocasionales o extraordinarias en 

la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 

Boletín Oficial de la Región de Murcia, n. 293, de 20 de diciembre de 2019 

 

Decreto-Ley 2/2019, de 26 de diciembre, de Protección Integral del Mar Menor. (Boletín 

Oficial de la Región de Murcia n. 298, de 27 de diciembre de 2019) 

Boletín Oficial de la Región de Murcia n. 298, de 27 de diciembre de 2019 

 

Orden de la Consejería de Presidencia y Hacienda, de 23 de diciembre de 2019, por la 

que se regula la aplicación de la prórroga de los Presupuestos Generales de la Comunidad 

Autónoma de la Región de Murcia para el ejercicio 2019, durante el ejercicio 2020. 

Boletín Oficial de la Región de Murcia de 27 de diciembre de 2019 

 

 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8014/1773213.pdf?mc_cid=816fd5e919&mc_eid=ee7ad5cbf8
https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/12/pdfs/BOE-A-2019-17794.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20191227/AnuncioC3B0-231219-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20191227/AnuncioC3B0-231219-0002_es.pdf
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2019/numero/7918/pdf?id=782035
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2019/numero/8089/pdf?id=782206
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2019/numero/8090/pdf?id=782207
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2.15 Navarra 

 
Ley Foral 26/2019, de 26 de noviembre, de concesión de un suplemento de crédito para la 

financiación de la Fundación CENER-CIEMAT. 

Boletín Oficial de Navarra n. 239, de 5 de diciembre de 2019 

 

Ley Foral 27/2019, de 9 de diciembre, de suplemento de crédito para subvencionar a las 

organizaciones Unión de Agricultores y Ganaderos de Navarra (UAGN) y Euskal Herriko 

Nekazarien Elkartasuna (EHNE) por la defensa de los intereses de agricultores y ganaderos. 

Boletín Oficial de Navarra n. 243, de 12 de diciembre de 2019 

 

Ley Foral 28/2019, de 9 de diciembre, de concesión de un suplemento de crédito para la 

financiación de la Universidad Pública de Navarra. 

Boletín Oficial de Navarra n. 243, de 12 de diciembre de 2019 

 

 

 

2.17 Valencia 

 
Ley 8/2019, de 29 de noviembre, de la Generalitat, de modificación de la Ley 9/2010, de 

7 de julio, de la Generalitat, de designación de senadores o senadoras en representación de 

la Comunitat Valenciana. 

Diario Oficial de la Generalitat Valenciana n. 8694, de 10 de diciembre de 2019 

 

Decreto Legislativo 1/2019, de 13 de diciembre, del Consell, de aprobación del texto re-

fundido de la Ley del Estatuto de las personas consumidoras y usuarias de la Comunitat 

Valenciana. 

Diario Oficial de la Generalitat Valenciana n. 8704, de 24 de diciembre de 2019 

  

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/239/
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2019/243/0
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2019/243/0
http://www.dogv.gva.es/datos/2019/12/10/pdf/2019_11607.pdf?mc_cid=97ca35e5b6&mc_eid=ee7ad5cbf8
http://www.dogv.gva.es/datos/2019/12/24/pdf/2019_12326.pdf
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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, 101/000001/0000 de la XII Legislatura y 101/000001/0000 de la XIII Le-

gislatura). 

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

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 a los números de expediente 101/000004/0000 de la XII Le-

gislatura y 101/000004/0000 de la XIII Legislatura). 

(Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso. Serie B, n. 2-1, de 20 de diciembre 

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, 120/000001/0000 de la XII Legislatura y 

120/000001/0000 de la XIII Legislatura). 

Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso. Serie B, n. 3-1, de 20 de diciembre 

de 2019 

 

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, 

120/000002/0000 de la XII Legislatura y 120/000002/0000 de la XIII Legislatura). 

Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso. Serie B, n. 4-1, de 20 de diciembre 

de 2019 

http://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-1-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-1-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-2-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-2-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-3-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-3-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-4-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-4-1.PDF
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Proposición de Ley para la efectiva igualdad y equiparación salarial de las Policías del 

Estado español (corresponde a los números de expediente 120/000015/0000 de la XII Le-

gislatura y 120/000003/0000 de la XIII Legislatura). 

Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso. Serie B, n. 5-1, de 20 de diciembre 

de 2019 

 

Proposición de Ley sobre ratios de enfermeras para garantizar la seguridad del pa-

ciente en centros sanitarios y otros ámbitos (corresponde a los números de expediente 

120/000018/0000 de la XII Legislatura y 120/000005/0000 de la XIII Legislatura). 

Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso. Serie B, n. 6-1, de 20 de diciembre 

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 (corres-

ponde a los números de expediente 125/000006/0000 de la XII Legislatura y 

125/000001/0000 de la XIII Legislatura). 

Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso. Serie B, n. 7-1, de 20 de diciembre 

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 a los números de expediente 125/000007/0000 de 

la XII Legislatura y 125/000002/0000 de la XIII Legislatura). 

Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso. Serie B, n. 8-1, de 20 de diciembre 

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 a los números 

de expediente 125/000010/0000 de la XII Legislatura y 125/000003/0000 de la XIII Legis-

latura). 

Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso. Serie B, n. 9-1, de 20 de diciembre 

de 2019 

 

Proposición de Ley de Universalización del Derecho a la Asistencia Sanitaria Pública 
(corresponde a los números de expediente 125/000011/0000 de la XII Legislatura y 

125/000004/0000 de la XIII Legislatura). 

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

bre de 2019 

http://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-5-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-5-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-6-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-6-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-7-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-7-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-8-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-8-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-9-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-9-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-10-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-10-1.PDF
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Proposición de Ley de modificación de la Ley 30/1998, de 29 de julio, del régimen es-

pecial de las Illes Balears (corresponde a los números de expediente 125/000015/0000 de 

la XII Legislatura y 125/000006/0000 de la XIII Legislatura). 

Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso. Serie B, n. 11-1, de 20 de diciem-

bre 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 a los números de 

expediente 125/000024/0000 de la XII Legislatura y 125/000011/0000 de la XIII Legisla-

tura). 

Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso. Serie B, n. 12-1, de 20 de diciem-

bre de 2019 

 

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 a los números de expediente 

125/000025/0000 de la XII Legislatura y 125/000012/0000 de la XIII Legislatura). 

Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso. Serie B, n. 13-1, de 20 de diciem-

bre 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 a los números de expediente 

125/000026/0000 de la XII Legislatura y 125/000013/0000 de la XIII Legislatura). 

Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso. Serie B, n. 14-1, de 20 de diciem-

bre de 2019 

 

Proposición de Ley de creación de un fondo de compensación para las víctimas del 

amianto (corresponde al número de expediente 125/000015/0000 de la XIII Legislatura). 

Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso. Serie B, n. 15-1, de 20 de diciem-

bre de 2019 

 

Proposición de Ley de reforma de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del 

Código Penal, de despenalización de la eutanasia y la ayuda al suicidio (Orgánica) (corres-

ponde al número de expediente 125/000016/0000 de la XIII Legislatura). 

Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso. Serie B, n. 16-1, de 20 de diciem-

bre de 2019 

 

 

 

 

http://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-11-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-11-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-12-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-12-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-13-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-13-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-14-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-14-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-15-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-15-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-16-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-16-1.PDF
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Propuesta de reforma de la Ley Orgánica 4/1982, de 9 de junio, de Estatuto de Auto-

nomía de la Región de Murcia (corresponde a los números de expediente 

127/000003/0000 de la XII Legislatura y 127/000001/0000 de la XIII Legislatura). 

Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso. Serie B, n. 17-1, de 20 de diciem-

bre 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 a los núme-

ros de expediente 127/000004/0000 de la XII Legislatura y 127/000002/0000 de la XIII 

Legislatura). 

Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso. Serie B, n. 18-1, de 20 de diciem-

bre de 2019 

 

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

Estatuto de Autonomía de las Illes Balears, para la supresión del aforamiento de los Dipu-

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

de las Illes Balears (corresponde a los números de expediente 127/000005/0000 de la XII 

Legislatura y 127/000003/0000 de la XIII Legislatura). 

Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso. Serie B, n. 19-1, de 20 de diciem-

bre de 2019 

 

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

nomía de La Rioja (corresponde al número de expediente 127/000004/0000 de la XIII Le-

gislatura). 

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

bre 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 127/000005/0000 

de la XIII Legislatura). 

Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso. Serie B, n. 21-1, de 20 de diciem-

bre de 2019 

 

Proposición de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados sobre 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. 22-1, de 20 de diciem-

bre de 2019 

 

 

 

http://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-17-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-17-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-18-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-18-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-19-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-19-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-20-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-20-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-21-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-21-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-22-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-22-1.PDF
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Proposición de Ley Orgánica por la que se modifica el Código Penal para reforzar el 

Estado de Derecho y las instituciones del Estado 

Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso. Serie B, n. 23-1, de 20 de diciem-

bre de 2019 

 

Proposición de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados sobre 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. 24-1, de 20 de diciem-

bre de 2019 

 

Proposición de Ley Orgánica por la que se modifica el Código Penal para reforzar el 

Estado de Derecho y las instituciones del Estado 

Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso. Serie B, n. 25-1, de 20 de diciem-

bre de 2019 

 

Proposición de Ley relativa a la modificación de la Ley 20/2011, de 21 de julio, del 

Registro Civil 

Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso. Serie B, n. 26-1, de 20 de diciem-

bre de 2019 

 

Proposición de Ley de protección integral de los alertadores 

Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso. Serie B, n. 27-1, de 20 de diciem-

bre de 2019 

  

http://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-23-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-23-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-24-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-24-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-25-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-25-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-26-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-26-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-27-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-27-1.PDF
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5. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. ACUERDOS 

Y EDICTOS 
 

 

 

 

 

5.1 Procesos constitucionales 

 
Recurso de inconstitucionalidad número 6835-2019, promovido por el Presidente del 

Gobierno, contra los artículos 13, letra d); 17.2; 28.6 y 29 de la Ley 6/2019, de 20 de febrero, 

del Estatuto de las personas consumidoras de Extremadura. 

Boletín Oficial del Estado n. 303, de 18 de diciembre de 2019 

 

 

5.2 Procedimientos atinentes a la constitucionalidad de 

leyes 

 
Resolución de 13 de noviembre de 2019, de la Secretaría General de Coordinación Terri-

torial, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Adminis-

tración General del Estado-Comunidad Autónoma de Cantabria en relación con la Ley 

2/2019, de 7 de marzo, para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres. 

Boletín Oficial del Estado n. 290, de 3 de diciembre de 2019 

 

Resolución de 13 de noviembre de 2019, de la Secretaría General de Coordinación Terri-

torial, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Adminis-

tración General del Estado-Comunidad Autónoma de Extremadura en relación con el De-

creto-ley 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. 291, de 4 de diciembre de 2019 

 

Resolución de 13 de noviembre de 2019, de la Secretaría General de Coordinación Terri-

torial, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Adminis-

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

Generalitat, de modificación 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. 291, de 4 de diciembre de 2019 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/18/pdfs/BOE-A-2019-18089.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/03/pdfs/BOE-A-2019-17426.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/04/pdfs/BOE-A-2019-17508.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/04/pdfs/BOE-A-2019-17509.pdf
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Resolución de 13 de noviembre de 2019, de la Secretaría General de Coordinación Terri-

torial, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Adminis-

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

Generalitat, de modificación 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. 291, de 4 de diciembre de 2019 

 

Resolución de 13 de noviembre de 2019, de la Secretaría General de Coordinación Terri-

torial, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Adminis-

tración General del Estado-Comunidad Autónoma de 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. 292, de 5 de diciembre de 2019 

 

Resolución de 2 de diciembre de 2019, de la Secretaría General de Coordinación Territo-

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

ción General del Estado-Comunidad Autónoma de 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. 302, de 17 de diciembre de 2019 

 

Resolución de 2 de diciembre de 2019, de la Secretaría General de Coordinación Territo-

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

ción General del Estado-Generalitat en relación con la Ley 6/2019, de 15 de marzo, de mo-

dificación 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. 

Boletín Oficial del Estado n. 303, de 18 de diciembre de 2019 

 

Resolución de 2 de diciembre de 2019, de la Secretaría General de Coordinación Territo-

rial, 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 vehícu-

los con conductor. 

Boletín Oficial del Estado n. 304, de 19 de diciembre de 2019 

 

Resolución de 4 de diciembre de 2019, de la Secretaría General de Coordinación Territo-

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

ción General del Estado-Comunidad Autónoma de Illes Balears en relación con la Ley 

10/2019, de 22 de febrero, de cambio climático y transición energética de las Illes Balears. 

Boletín Oficial del Estado n. 304, de 19 de diciembre de 2019 

 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/05/pdfs/BOE-A-2019-17595.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/05/pdfs/BOE-A-2019-17595.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/17/pdfs/BOE-A-2019-18061.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/18/pdfs/BOE-A-2019-18132.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/19/pdfs/BOE-A-2019-18240.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/19/pdfs/BOE-A-2019-18241.pdf
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5.3 Asuntos gubernativos 

 
Resolución de 27 de noviembre de 2019, de la Presidencia del Tribunal Constitucional, 

por la que se convoca concurso para la provisión de puesto de trabajo. 

Boletín Oficial del Estado n. 290, de 3 de diciembre de 2019 

  

https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/03/pdfs/BOE-A-2019-17367.pdf
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7. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN 

EUROPEA. JURISPRUDENCIA Y ACUERDOS 
 

 

 

 

 

 

 

7.1 Gran Sala 

 
Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 19 de diciembre de 2019. Asunto C-

502/19. Petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el 

Tribunal Supremo, mediante auto de 1 de julio de 2019, en el proceso penal promovido 

contra Oriol Junqueras Vies. 

 

Procedimiento prejudicial - Procedimiento acelerado - Derecho institucional - Ciudadano 

de la Unión Europea que resulta electo al Parlamento Europeo cuando se encuentra en si-

tuación de prisión provisional en el marco de un proceso penal - Artículo 14 TUE - Concepto 

de "miembro del Parlamento Europeo" - Artículo 343 TFUE - Inmunidades necesarias para 

el cumplimiento de la misión de la Unión - Protocolo (n.7) sobre los privilegios y las inmu-

nidades de la Unión Europea - Artículo 9 - Inmunidades reconocidas a los miembros del 

Parlamento Europeo - Inmunidad de desplazamiento - Inmunidades durante el período de 

sesiones - Ámbitos de aplicación personal, temporal y material de estas distintas inmunida-

des - Suspensión de la inmunidad por el Parlamento Europeo - Solicitud de suspensión de 

la inmunidad presentada por un tribunal nacional - Acta relativa a la elección de los dipu-

tados al Parlamento Europeo por sufragio universal directo - Artículo 5 - Mandato - Artículo 

8 - Procedimiento electoral - Artículo 12 - Verificación de las credenciales de los diputados 

al Parlamento Europeo tras la proclamación oficial de los resultados electorales - Carta de 

los Derechos Fundamentales de la Unión Europea - Artículo 39, apartado 2 - Elección de 

los miembros del Parlamento Europeo por sufragio universal directo, libre y secreto - De-

recho de sufragio pasivo. 

    

ECLI:EU:C:2019:1115 

    

Conclusiones del abogado general Sr. Maciej Szpunar 

ECLI:EU:C:2019:958 

Sentencia en castellano 

Sentencia en francés 

Conclusiones en castellano 

  

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=221795&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=116726
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=221795&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=116726
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=220537&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=116726
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8. TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS 

HUMANOS. JURISPRUDENCIA Y ACUERDOS 
 

 

 

 

 

 

8.3 Artículo 2. Derecho a la vida  - Violación 

 
Asunto Shaytilayeva y Dyshneyeva c. Rusia. Sentencia de 17 de diciembre de 2019. 
Demandas nos. 18988/16 y 19820/16. Falta de una investigación efectiva. Art. 41: Indem-

nización por daño moral, por costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

 

8.5 Artículo 3. Prohibición de tratos inhumanos o 

degradantes  - Violación 

 
Asunto Babiuc c. Rumanía. Sentencia de 3 de diciembre de 2019. Demanda n. 55958/15. 

Art. 41: Indemnización por daño moral. 

Texto en francés 

 

Asunto J. M. c. Francia. Sentencia de 5 de diciembre de 2019. Demanda n. 71670/14. 

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

Texto en francés 

 

Asunto Jevtovic c. Serbia. Sentencia de 3 de diciembre de 2019. Demanda n. 29896/14. 

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

costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Kalashnikov c. Rusia. Sentencia de 3 de diciembre de 2019. Demanda 2304/06. 

Art. 41: Indemnización por daño moral. 

Texto en inglés 

 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-199240
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-198714
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-198992
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-198711
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-198814
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Asunto Konakov c. Rusia. Sentencia de 3 de diciembre de 2019. Demanda 731/07. Vio-

lación en su aspecto sustantivo y procesal. Art. 41: Indemnización por daño moral, por cos-

tas y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Mihailescu c. Rumanía. Sentencia de 3 de diciembre de 2019. Demanda n. 

32002/15. 

Texto en francés 

 

Asunto N. M. c. Rusia. Sentencia de 3 de diciembre de 2019. Demanda n. 29343/18. Art. 

41: Indemnización por costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Petrescu c. Portugal. Sentencia de 3 de diciembre de 2019. Demanda n. 

23190/17. Art. 41: Indemnización por daño moral. 

Texto en francés 

 

Asunto Prepelita c. República de Moldavia. Sentencia de 3 de diciembre de 2019. De-

manda n. 50799/14. Violación. Art. 41: Indemnización por daño material y moral. 

Texto en inglés 

 

Asunto Steponavicius c. Lituania. Sentencia de 17 de diciembre de 2019. Demanda n. 

6982/18. Art. 41: Indemnización por daño moral. 

Texto en inglés 

 

 

8.7 Artículo 6.1. Derecho a un proceso justo  - Violación 

 
Asunto Afonso Valente c. Francia. Sentencia de 5 de diciembre de 2019. Demanda n. 

39325/13. Art. 6.3 c): Derecho a defenderse a sí mismo o ser asistido por un defensor de su 

elección, y si carece de medios para pagarlo, a poder ser asistido gratuitamente por un abo-

gado de oficio, cuando los intereses de la justicia así lo exijan. Violación. Art. 41: Indemni-

zación por costas y gastos. 

Texto en francés 

 

Asunto Azyukovska c. Ucrania. Sentencia de 17 de diciembre de 2019. Demanda n. 

47921/08. Dilaciones indebidas. Art. 41: Indemnización por daño moral, por costas y gastos. 

Texto en inglés 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-199079
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-198713
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-198719
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-198717
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-198712
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-199236
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-198796
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-199167
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Asunto Bacaksiz c. Turquia. Sentencia de 10 de diciembre de 2019. Demanda n. 

24245/09. 

Texto en inglés 

 

Asunto Belikova c. Rusia. Sentencia de 17 de diciembre de 2019. Demanda n. 66812/17. 

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

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

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

por daño moral. 

Texto en inglés 

 

Asunto Beljan c. Bosnia y Herzegovina. Sentencia de 19 de diciembre de 2019. De-

manda n. 81142/17. Dilaciones indebidas. Art. 41: Indemnización por daño moral, por cos-

tas y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Ciobanu c. República de Moldavia. Sentencia de 3 de diciembre de 2019. De-

manda 44896/11. Art. 41: Indemnización por daño moral, por costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Consocivil S. A. c. República de Moldavia. Sentencia de 3 de diciembre de 

2019. Demanda n. 25795/07. Art. 41: Indemnización por daño moral, por costas y gastos. 

Texto en francés 

 

Asunto D. W. c. Francia. Sentencia de 5 de diciembre de 2019. Demanda n. 30951/12. 

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

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

oficio, cuando los intereses de la justicia así lo exijan. Violación. Art. 41: Indemnización 

por costas y gastos. 

Texto en francés 

 

Asunto Karabulin y otros c. Rusia. Sentencia de 19 de diciembre de 2019. Demandas 

nos. 50796/17, 51910/17, 67759/17 y 74612/17. Dilaciones indebidas. Art. 41: Indemniza-

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

Texto en inglés 

 

Asunto Kartsivadze c. Georgia. Sentencia de 12 de diciembre de 2019. Demanda n. 

30680/09. Art. 6.3 d): Derecho a interrogar o hacer interrogar a los testigos que declaren en 

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

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

Texto en inglés 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-198881
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-199243
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-199269
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-198804
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-199081
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-198792
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-199959
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-198883
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Asunto Laureux c. Francia. Sentencia de 5 de diciembre de 2019. Demanda n. 60506/13. 

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

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

oficio, cuando los intereses de la justicia así lo exijan. Violación. Art. 41: Indemnización 

por costas y gastos. 

Texto en francés 

 

Asunto Orsini c. Francia. Sentencia de 5 de diciembre de 2019. Demanda n. 63208/12. 

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

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

oficio, cuando los intereses de la justicia así lo exijan, Violación. Art. 41: Indemnización 

por costas y gastos. 

Texto en francés 

 

Asunto Radzevil c. Ucrania. Sentencia de 10 de diciembre de 2019. Demanda n. 

36600/09. Dilaciones indebidas. No violación. Art. 41: Indemnización por daño moral. 

Texto en inglés 

 

Asunto Soltani c. Francia. Sentencia de 5 de diciembre de 2019. Demanda n. 45287/11. 

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. Violación. 

Texto en francés 

 

Asunto Starkov y Tishchenko c. Rusia. Sentencia de 17 de diciembre de 2019. Deman-

das nos. 54424/14 y 43797/16. Combinado con art. 6.3 d): Derecho a interrogar o hacer 

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

los testigos que declaren en su favor en las mismas condiciones que los testigos que lo hagan 

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

Texto en inglés 

 

Asunto Tisset c. Francia. Sentencia de 5 de diciembre de 2019. Demanda n. 53464/11. 

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. Violación. Art. 41: Indemnización 

por costas y gastos. 

Texto en francés 

 

 

 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-198797
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-198794
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-198882
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-198709
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-199180
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-198710
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Asunto Vakhromeyev y Petrov c. Rusia. Sentencia de 17 de diciembre de 2019. Deman-

das nos. 19813/16 y 50781/16. Combinado con art. 6.3 d): Derecho a interrogar o hacer 

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

los testigos que declaren en su favor en las mismas condiciones que los testigos que lo hagan 

en su contra. Violación en el caso del primer demandante. No violación en el caso del se-

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

Texto en inglés 

 

Asunto Zubenko c. Rusia. Sentencia de 17 de diciembre de 2019. Demanda n. 37397/15. 

Art. 41: Indemnización por daño moral. 

Texto en inglés 

 

 

8.8 Artículo 6.1. Derecho a un proceso justo  - No 

violación 

 
Asunto Abdouni y otros c. Francia. Sentencia de 5 de diciembre de 2019. Demanda n. 

76344/13. Art. 6.3 c): Derecho a defenderse a sí mismo o ser asistido por un defensor de su 

elección, y si carece de medios para pagarlo, a poder ser asistido gratuitamente por un abo-

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

Texto en francés 

 

Asunto Makeyan y otros c. Armenia. Sentencia de 10 de diciembre de 2019. Demanda 

n. 46435/09. 

Texto en inglés 

 

Asunto Paunovic c. Serbia. Sentencia de 3 de diciembre de 2019. Demanda n. 54574/07. 

Texto en inglés 

 

 

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

familiar - Violación 

 
Asunto A. S. c. Noruega. Sentencia de 17 de diciembre de 2019. Demanda n. 60371/15. 

Art. 41: Indemnización por daño moral. 

Texto en inglés 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-199241
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-199239
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-198798
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-198706
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-198991
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-199381
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Asunto Abdi Ibrahim c. Noruega. Sentencia de 17 de diciembre de 2019. Demanda n. 

15379/16. 

Texto en inglés 

 

Asunto Bondar c. Ucrania. Sentencia de 17 de diciembre de 2019. Demanda n. 7097/18. 

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

Texto en inglés 

 

Asunto Kirdök y otros c. Turquia. Sentencia de 3 de diciembre de 2019. Demanda n. 

14704/12. Art. 41: Indemnización por daño moral, por costas y gastos. 

Texto en francés 

 

Asunto Luzi c. Italia. Sentencia de 5 de diciembre de 2019. Demanda n. 48322/17. Art. 

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

Texto en francés 

 

Asunto Roman c. República de Moldavia. Sentencia de 3 de diciembre de 2019. De-

manda n. 13274/07. Art. 41: Indemnización por daño moral, por costas y gastos. 

Texto en francés 

 

 

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

familiar  - No violación 

 
Asunto Zakharchuk c. Rusia. Sentencia de 17 de diciembre de 2019. Demanda n. 

2967/12. 

Texto en inglés 

 

 

 

8.11 Artículo 10. Libertad de expresión - Violación 

 
Asunto Ciorhan c. Rumanía. Sentencia de 3 de diciembre de 2019. Demanda 49379/13. 

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

Texto en inglés 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-199382
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-199636
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-198805
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-198817
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-199080
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Asunto Scheiring y Szabó c. Hungría. Sentencia de 3 de diciembre de 2019. Demanda 

n. 609/14. Art. 41: Indemnización por costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Tagiyev y Huseynov c. Azerbaiján. Sentencia de 5 de diciembre de 2019. De-

manda n. 13274/08. Art. 41: Indemnización por daño moral, por costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

 

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

propiedad  -  Violación 

 
Asunto Ayanoglu c. Turquia. Sentencia de 17 de diciembre de 2019. Demanda n. 

36660/10. Art. 41: El Tribunal decide archivar la cuestión de la indemnización pode daño 

material y moral. 

Texto en francés 

 

Asunto Bilginoglu c. Turquia. Sentencia de 3 de diciembre de 2019. Demanda n. 

45102/04. Art. 41: Indemnización por daño material, por costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Khizanishvili y Kandelaki c. Georgia. Sentencia de 17 de diciembre de 2019. 
Demanda n. 25601/12. Art. 41: Indemnización por daño moral. 

Texto en inglés 

 

Asunto Myakotin c. Ucrania. Sentencia de 17 de diciembre de 2019. Demanda n. 

29389/09. Art. 41: Indemnización por daño material y moral. 

Texto en inglés 

 

Asunto OOO SK Stroykompleks y otros c. Rusia. Sentencia de 17 de diciembre de 

2019. Demandas nos. 7896/15 y 48168/17. Art. 41: Indemnización por costas y gastos. 

Texto en francés 

 

Asunto Romeva c. Macedonia del Norte. Sentencia de 12 de diciembre de 2019. De-

manda n. 32141/10. Art. 41: Indemnización por daño material y moral. 

Texto en inglés 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-198808
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-198705
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-199171
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-198815
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-199176
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-199170
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-199192
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-198885
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Asunto S. C. Totalgaz Industrie S.R.L. c. Rumanía. Sentencia de 3 de diciembre de 

2019. Demanda n. 61022/10. Art. 41: Indemnización por daño material, por costas y gastos. 

Texto en francés 

 

Asunto Zikatanova y otros c. Bulgaria. Sentencia de 12 de diciembre de 2019. Demanda 

n. 45806/11. Art. 41: Indemnización por daño moral, por costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

 

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

propiedad  -  No violación 

 
Asunto Maltsev y otros c. Rusia. Sentencia de 17 de diciembre de 2019. Demandas nos. 

77335/14, 77417/14 y 77421/14. 

Texto en francés 

 

 

8.17 General 

 
Asunto Abil c. Azerbaiján (n. 2) . Sentencia de 5 de diciembre de 2019. Demanda n. 

8513/11. Protocolo 1, art. 3: Derecho a elecciones libres. Violación. Art. 34: Derecho a un 

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

Texto en inglés 

 

Asunto Aghanyan y otros c. Armenia. Sentencia de 5 de diciembre de 2019. Demandas 

nos. 58070/12 y otras 21. Art. 9: Libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Vio-

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

Texto en inglés 

 

Asunto Ataç c. Turquía. Sentencia de 17 de diciembre de 2019. Demanda n. 70607/12. 

Art. 10: Libertad de expresión. Violación. 

Texto en francés 

 

Asunto Bezotecheska c. Ucrania. Sentencia de 19 de diciembre de 2019. Demanda n. 

4287/19. Art. 6.1: Derecho a un proceso justo. Dilaciones indebidas. Violación. Art. 13: 

Derecho a un recurso efectivo. Violación. Art. 41: Indemnización por daño material y moral, 

por costas y gastos. 

Texto en inglés 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-198802
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-198887
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-199181
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-198707
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-198793
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-199179
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Asunto Bradaric c. Bosnia y Herzegovina . Sentencia de 3 de diciembre de 2019. De-

manda 84721/17. Art. 6: Derecho a un proceso justo. Violación. Protocolo 1, art. 1: Protec-

ción de la propiedad. Violación. Art. 41: Indemnización por daño moral, por costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Burlakov y Lysenko c. Ucrania. Sentencia de 17 de diciembre de 2019. De-

manda n. 19103/11. 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 legali-

dad de su detención. Violación. Art. 5.5: Derecho a una reparación. Violación. Art. 13: De-

recho a un recurso efectivo. Violación. Art. 34: Derecho a un recurso individual. Violación. 

Art. 41: Indemnización por daño moral. 

Texto en inglés 

 

Asunto Büyükersen c. Turquia. Sentencia de 17 de diciembre de 2019. Demanda n. 

69975/12. Art. 6.1: Derecho a un proceso justo. Violación. Art. 10: Libertad de expresión. 

Violación. 

Texto en francés 

 

Asunto Dognon c. Ucrania. Sentencia de 5 de diciembre de 2019. Demanda n. 56470/18. 

Art. 6.1: Derecho a un proceso justo; combinado con art. 13: Derecho a un recurso efectivo. 

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

costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Fábrica de Zahar Din Guindesti S.A. c. República de Moldavia. Sentencia de 

3 de diciembre de 2019. Demanda n. 54813/08. Art. 6.1: Derecho a un proceso justo. Vio-

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

por daño moral, por costas y gastos. El Tribunal decide aplazar su decisión sobre la indem-

nización por daño material. 

Texto en francés 

 

Asunto Georgakopoulos y otros c. Grecia. Sentencia de 19 de diciembre de 2019. De-

manda n. 24189/11. Art. 6.1: Derecho a un proceso justo. Violación. Art. 13: Derecho a un 

recurso efectivo. Violación. Art. 41: Indemnización por daño moral. 

Texto en francés 

 

 

 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-198718
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-199173
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-199178
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Asunto Hambardzumyan c. Armenia. Sentencia de 5 de diciembre de 2019. Demanda 

n. 43478/11. Art. 6.1: Derecho a un proceso justo. No violación. Art. 8: Derecho al respeto 

a la vida privada y familiar. Toda persona tiene derecho al respeto de su vida privada y 

familiar, de su domicilio y de su correspondencia. Violación. Art. 41: Indemnización por 

daño moral. 

Texto en inglés 

 

Asunto Huseyin Kaplan c. Turquia. Sentencia de 17 de diciembre de 2019. Demanda n. 

24508/09. Satisfacción equitativa. Art. 41: Indemnización por daño moral, por costas y gas-

tos. 

Texto en francés 

 

Asunto I.L. c. Suiza. Sentencia de 3 de diciembre de 2019. Demanda n. 72939/16. 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 Ilieva c. Bulgaria. Sentencia de 12 de diciembre de 2019. Demanda n. 22536/11. 

Art. 8: Derecho al respeto a la vida privada y familiar. Violación. Art. 13: Derecho a un 

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

Texto en inglés 

 

Asunto Jugo y otros c. Bosnia y Herzegovina. Sentencia de 5 de diciembre de 2019. 
Demandas nos. 46977/15 y otras 14. Art. 6.1: Derecho a un proceso justo. Violación. Pro-

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

moral, por costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Kardava c. Ucrania. Sentencia de 17 de diciembre de 2019. Demanda n. 

19886/09. Art. 2: derecho a la vida. Violación. Art. 13: Prohibición de tratos inhumanos o 

degradantes. Falta de una investigación efectiva. Violación. Art. 41: Indemnización por 

daño moral, por costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Kavala c. Turquia. Sentencia de 10 de diciembre de 2019. Demanda n.. 

28749/18. 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 plazo sobre 

la legalidad de su detención. Violación. Art. 18: Limitación de la aplicación de los derechos; 

combinado con art. 5.1: Violación. 

Texto en inglés 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-198708
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-199169
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-198715
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-198886
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-198816
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Asunto Khudobets c. Ucrania. Sentencia de 5 de diciembre de 2019. Demanda n. 

7190/19. Art. 5.3: Derecho a ser conducido sin dilación ante un juez y a ser juzgado en un 

plazo razonable, o ser puesto en libertad durante el procedimiento. Violación. Art. 5.5: De-

recho a una reparación. Violación. Art. 6.1: Derecho a un proceso justo. Dilaciones indebi-

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

Texto en inglés 

 

Asunto Koç c. Turquia. Sentencia de 3 de diciembre de 2019. Demanda n. 46043/10. 

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

Art. 41: Indemnización por daño moral. 

Texto en francés 

 

Asunto Kostal y otros c. Eslovaquia. Sentencia de 3 de diciembre de 2019. Demandas 

nos. 2294/17 y 48691/17. Revision de la sentencia de 5 de marzo de 2019. Satisfacción 

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

Texto en inglés 

 

Asunto Krasnyuk c. Ucrania. Sentencia de 17 de diciembre de 2019. Demanda n. 

66217/10. 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. 6.1: 

Derecho a un proceso justo. Dilaciones indebidas. Violación. Art. 8: Derecho al respeto a la 

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

gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Mamolina c. Rusia. Sentencia de 17 de diciembre de 2019. Demanda n. 

57123/16. Art. 41: Indemnización por daño moral. 

Texto en inglés 

 

Asunto Minibayev c. Rusia. Sentencia de 3 de diciembre de 2019. Demanda n. 68793/13. 

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

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

daño moral. 

Texto en francés 

 

Asunto Movsum Samadov c. Azerbaiján. Sentencia de 12 de diciembre de 2019. De-

manda n. 48431/11. 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. 6.1: Derecho a un proceso justo. Violación. Art. 6.3: Derecho a ser asistido por 

un defensor de su elección. Violación. Art. 41: Indemnización por daño moral. 

Texto en inglés 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-198820
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-198800
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Asunto Parmak y Bakir c. Turquia. Sentencia de 3 de diciembre de 2019. Demandas 

nos. 22429/07 y 25195/07. Art. 7: No hay pena sin ley. Violación. Art. 8: Derecho al respeto 

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

por costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Pikhun c. Ucrania. Sentencia de 12 de diciembre de 2019. Demanda n. 63754/09. 

Art. 3: Prohibición de tratos inhumanos o degradantes. Violación. 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 plazo sobre la legalidad de su detención. Viola-

ción. Art. 6.1: Derecho a un proceso justo. Dilaciones indebidas. Violación. Art. 41: Indem-

nización por daño moral, por costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Rodzevillo c. Ucrania. Sentencia de 17 de diciembre de 2019. Demanda n. 

6128/12. Art.3: Prohibición de tratos inhumanos o degradantes. Violación. Art. 13: Derecho 

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

Texto en inglés 

 

Asunto Rudenko c. Ucrania. Sentencia de 5 de diciembre de 2019. Demanda n. 4940/19. 

Art. 6.1: Derecho a un proceso justo; combinado con art. 13: Derecho a un recurso efectivo. 

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

costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Scervino y Scaglioni c. Italia. Sentencia de 5 de diciembre de 2019. Demanda n. 

35516/13. Art. 6.1: Derecho a un proceso justo. Violación. Art. 13: Derecho a un recurso 

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

Texto en francés 

 

Asunto Shcherbak y otros c. Ucrania. Sentencia de 19 de diciembre de 2019. Demandas 

nos. 44689/10, 52334/18, 1333/19 y 10433/19. Art. 6.1: Derecho a un proceso justo. Dila-

ciones indebidas. 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 Skrypnikov c. Rusia. Sentencia de 19 de diciembre de 2019. Demandas nos. 

41785/17 y 59707/17. Art. 5.3: Derecho a ser conducido sin dilación ante un juez y a ser 

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

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

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

por daño material y moral, por costas y gastos. 

Texto en inglés 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-199075
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Asunto Snegur c. República de Moldavia. Sentencia de 3 de diciembre de 2019. De-

manda n. 22775/07. 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. El Tribunal decide aplazar su decisión sobre la indemnización por daño material. 

Texto en francés 

 

Asunto Tsatsenko c. Ucrania. Sentencia de 5 de diciembre de 2019. Demanda n. 

17853/19. Art. 3: Prohibición de tratos inhumanos o degradantes. Violación por las condi-

ciones de detención. Art. 13: Derecho a un recurso efectivo. Violación. Art. 41: Indemniza-

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

Texto en inglés 

 

Asunto Uzan y otros c. Turquia. Sentencia de 10 de diciembre de 2019. Demandas nos. 

19620/05, 41487/05, 17613/08 Y 19316/08. Satisfacción equitativa. Art. 41: Indemnización 

por costas y gastos para dos de los demandantes. 

Texto en francés 

 

Asunto Voronov y otros c. Rusia. Sentencia de 19 de diciembre de 2019. Demandas nos. 

66754/13 y otras 10. Art. 3: Prohibición de tratos inhumanos o degradantes. Violación. Art. 

5.3: Derecho a ser conducido din 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: Art. 13: Derecho a 

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

y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Yakovlev c. Rusia. Sentencia de 17 de diciembre de 2019. Demandas nos. 

44240/12, 52783/13 y 76021/14. Art. 3: Prohibición de tratos inhumanos o degradantes; 

combinado con art. 13: Derecho a un recurso efectivo. Violación. Art. 5.1: Derecho a la 

libertad y a la seguridad. Violación. Art. 6.1: Derecho a un proceso justo; combinado con 

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

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

cio, cuando los intereses de la justicia así lo exijan; y art. 6.3 d): Derecho a interrogar o 

hacer interrogar a los testigos que declaren en su contra y a obtener la citación e interroga-

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

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

Texto en inglés 
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