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La Sala Segunda del Tribunal Supremo se pronuncia sobre la 
validez del consentimiento en las relaciones sexuales que suceden en 
el marco del matrimonio.   

La convivencia matrimonial que se había mantenido entre el 
acusado y la querellante confirma la existencia de un estado de 
sujeción consecuente al proceso de continua victimización sufrido, 
derivado de diferentes episodios de violencia que habían conseguido 
“desdignificarla”. 

En este sentido, refiere el Alto Tribunal que: 

Manifiesta la Sala que nuestro sistema constitucional rechaza 
una visión contractualista del matrimonio, por la que se entienda que el 
consentimiento en las relaciones sexuales mantenidas por los 
cónyuges sea automático y perpetuo. Una visión tradicional de la 
institución matrimonial no legitima la cosificación y negación de la 
libertad de la víctima. 

 

 
 El contenido de la presente Newsletter es meramente divulgativo y no constituye asesoramiento legal de 
ningún tipo, ni de Morales Abogados penalistas ni de los abogados de la Firma. 

https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/b072f1a77b18751ba0a8778d75e36f0d/20220614
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/b072f1a77b18751ba0a8778d75e36f0d/20220614
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/b072f1a77b18751ba0a8778d75e36f0d/20220614
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Continua el Tribunal Supremo al señalar que: 

Por ello, concluye la Sala que pese a la concepción del acusado 
de la relación matrimonial, basada en el contexto socio-cultural-
ideológico en el que creció, no se le puede dispensar de los deberes más 
elementales de civilidad, como lo son tratar con dignidad a su cónyuge 
y valorar si el consentimiento de ésta era pleno y libre. 

º

 El Tribunal Supremo confirma la pena de cuatro meses de prisión 
por un delito de maltrato en el ámbito familiar a un padre por azotar en 
las nalgas a su hija de cuatro años.  

La facultad que asiste a los padres para poder corregir a sus 
hijos, integrada dentro de los derechos y obligaciones que surgen de la 
patria potestad, solo puede concebirse orientada al beneficio de los 
hijos y al de su formación integral, teniendo como límite intransitable la 
integridad física y moral de los menores. 

El voto particular emitido por el magistrado, Excmo. Sr. D. Pablo 
Llarena Conde, no comparte la decisión de la Sala, por entender que los 
hechos carecen de suficiente entidad como para criminalizar la acción, 
ya que no confluye una idea de proporcionalidad con el castigo 
impuesto: 

https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Tribunal-Supremo/Oficina-de-Comunicacion/Archivo-de-notas-de-prensa/El-Tribunal-Supremo-confirma-la-condena-a-cuatro-meses-de-prision-a-un-padre-por-un--fuerte-azote--en-las-nalgas-a-su-hija-de-cuatro-anos-
https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Tribunal-Supremo/Oficina-de-Comunicacion/Archivo-de-notas-de-prensa/El-Tribunal-Supremo-confirma-la-condena-a-cuatro-meses-de-prision-a-un-padre-por-un--fuerte-azote--en-las-nalgas-a-su-hija-de-cuatro-anos-
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A raíz del recurso de casación presentado por el Ministerio Fiscal 
y la representación procesal de la Liga de Fútbol Profesional, se plantea 
ante el Tribunal Supremo si la retransmisión de partidos de fútbol está 
protegida por el artículo 270 CP. 

Argumenta el Fiscal en su recurso que: 

Fundamenta esta interpretación en la Circular 8/2015, de la 
Fiscalía General del Estado, y en la doctrina que entiende que el 
concepto de prestaciones recoge esos derechos afines reconocidos en 
el Libro II de la Ley de Propiedad Intelectual. 

No obstante, la Sala Segunda no acoge esta conclusión pues el 
principio de legalidad excluye interpretaciones tan laxas que permitan: 

Por lo que, habiendo concluido que la “obra” o “prestación”, a 
efectos del delito contra la propiedad intelectual ha de ser 

https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/83df79698aafd58fa0a8778d75e36f0d/20220624
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/83df79698aafd58fa0a8778d75e36f0d/20220624
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estrictamente “literaria, científica o artística”, un partido de fútbol no 
viene protegido por este delito, pues tiene la consideración de un 
espectáculo deportivo y no artístico. 

El Tribunal Supremo trae a colación su doctrina sobre el principio 
non bis in idem, a propósito del análisis de un supuesto ya juzgado por 
un acto de tráfico de drogas previo al de autos y que el acusado realizó 
en el mismo periodo y utilizando la misma operativa. 

Recuerda en este sentido la Sala, que el non bis in idem tiene una 
doble vertiente: procesal (cosa juzgada) y sustantiva. En concreto, la 
vertiente material requiere una triple identidad: de sujeto, objeto y 
causa; razón por la cual la Audiencia Provincial, en segunda instancia, 
rechazó la excepción procesal de cosa juzgada al entender que los 
hechos sancionados no habían sido contemplados en la sentencia 
condenatoria previa. 

Al respecto, manifiesta el Alto Tribunal que: 

Señala a continuación, como límite a esta unidad delictiva, que 
existiría una ruptura jurídica cuando el autor hubiere sido detenido o 

https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/79f90a2b4d749a4ea0a8778d75e36f0d/20220617
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/79f90a2b4d749a4ea0a8778d75e36f0d/20220617
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tuviere conocimiento de la apertura del procedimiento sobre esos 
hechos. 

Debido a que los hechos sí que deben tener una consideración de 
unidad delictiva, en su modalidad de continuado, la Sala Segunda 
decide resolver de acuerdo con el principio de proporcionalidad 
siguiendo los dos siguientes límites: 
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 Este Proyecto de Ley aprobado por la Mesa de la Cámara el 
pasado 14 de junio de 2022 tiene como finalidad adecuar el 
ordenamiento español al Reglamento 2018/1727. 

Entre la regulación sobre Eurojust, las redes de cooperación 
jurídica internacional y el personal dependiente del Ministerio de 
Justicia en el exterior, debe señalarse la regulación sobre conflictos de 
jurisdicción en materia penal a nivel europeo que viene recogida en el 
Capítulo III del Proyecto de Ley. 

Destaca la prelación de fueros de competencia territorial que se 
recoge en su artículo 26.5, que señala lo siguiente: 

 

  

https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-106-1.PDF#page=1
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-106-1.PDF#page=1
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-106-1.PDF#page=1
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-106-1.PDF#page=1
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-106-1.PDF#page=1
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-106-1.PDF#page=1
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Durante el trámite parlamentario del referido Proyecto de Ley 
Orgánica, se ha incluido una enmienda a la propuesta de reforma del 
artículo 234 CP para castigar con penas de prisión de 6 meses a 18 
meses los delitos leves de hurto cuando exista multirreincidencia.  

El texto propuesto, que vendría incluido en la disposición final 
tercera quater del Proyecto de Ley, contendría la siguiente redacción: 

Se prevé que las normas proyectadas, que acaban de ser 
remitidas a la Cámara Alta, entre en vigor para la vuelta de verano. 

  

https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-99-4.PDF#page=1
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-99-4.PDF#page=1
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-99-4.PDF#page=1
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-99-4.PDF#page=1
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-99-4.PDF#page=1
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-99-4.PDF#page=1
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-99-4.PDF#page=1
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-99-4.PDF#page=1
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-99-4.PDF#page=1
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-99-4.PDF#page=1
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El Consejo ha emitido estas recomendaciones con el fin de 
reforzar la cooperación policial en el marco de vigilancia y persecución 
transfronteriza, como es en las operaciones en las que se requiere la 
actuación de autoridades policiales de un Estado en el territorio de 
otro. 

Para delimitar estas actuaciones, la Recomendación requiere 
que el operativo tenga dirigido perseguir delitos recogidos en su anexo, 
como, por ejemplo, delitos de alta tecnología, en particular el 
informático; o delitos de tráfico ilícito de estupefacientes o de bienes 
culturales. 

Destaca la recomendación referente a las persecuciones 
transfronterizas que recoge lo siguiente: 

También, en el marco de la vigilancia transfronteriza, se 
permitirá la utilización por parte de los agentes policiales extranjeros 
de cualquier medio técnico necesario para llevar a cabo la vigilancia 
como pueden ser sistemas GPS, drones o equipos de audio y video, 
siempre acorde al Derecho nacional del territorio donde se realice. 

  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022H0915&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022H0915&from=ES
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https://diariolaley-laleynext-es.eu1.proxy.openathens.net/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAFVQwW6DMAz9GnKpNEHarbvkAISqSKzAmk7aCbnBg2goVEno1r9faKVttWQrfu_JsZ-Do2VRSEC6CQY-Srac3-qMAo4zMZoWTXJhIbH9-LWDs-rAqVEnYJgwExLVtoyL0MfycRU9h-SMxnoBe1MdaoekV11f-HQ3PVirLAcHjJepeK-ygK64CJbHTenLLgvWcpOl27jJd3naVIfE8zSkNKAf4ZMvEQ3W-B-gM8CzPc8W97rFNt6LeHGvJZ0Zp9NGDQ7NdYu05M1LLLLXPPY_-TOiuiAWwci-gg5ZrpVU4wPY0zcZ9Ke3aH8lb9fIwTd-DqYwoG5_TbEFTFr29YTmcoOGPyBvWVGXJ6W9TT-hAsxcgQEAAA==WKE
https://confilegal.com/20220627-siniestralidad-laboral-y-colapso-penal/
https://confilegal.com/20220627-hacienda-no-puede-investigar-un-ejercicio-prescrito-en-busqueda-de-delito-fiscal-segun-sentencia-de-la-ap-de-badajoz/
https://confilegal.com/20220627-hacienda-no-puede-investigar-un-ejercicio-prescrito-en-busqueda-de-delito-fiscal-segun-sentencia-de-la-ap-de-badajoz/
https://www.expansion.com/juridico/opinion/2022/06/22/62b2c9e6468aeb4a618b4577.html
https://www.expansion.com/juridico/opinion/2022/05/16/62823968e5fdea32708b4586.html
https://www.expansion.com/juridico/sentencias/2022/06/17/62ac968e468aebd95b8b4595.html
https://www.expansion.com/juridico/sentencias/2022/06/17/62ac968e468aebd95b8b4595.html
https://theconversation.com/es-realmente-necesaria-una-mencion-expresa-al-antigitanismo-en-el-codigo-penal-184779
https://theconversation.com/es-realmente-necesaria-una-mencion-expresa-al-antigitanismo-en-el-codigo-penal-184779
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/06/22/legal/1655914425_833391.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/06/22/legal/1655914425_833391.html
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La sección de Derecho Internacional Privado y de la UE del Ilustre 
Colegio de la Abogacía de Barcelona junto con la Comisión de RR.II. han 
organizado este evento con el fin de tratar la actual situación de la 
Fiscalía Europea. Tendrá lugar el día 12 de julio a las 18 horas en 
formato on-line. 

El Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid ha organizado esta 
ponencia sobre la prevención de blanqueo de capitales en el entorno de 
un despacho de abogados. Tendrá lugar el próximo día 5 de julio a las 
12 horas en formato on-line. 

https://confilegal.com/20220606-carlos-saiz-presidente-de-cumplen-el-compliance-officer-tambien-tiene-que-abordar-su-transformacion-digital-para-ser-mas-eficaz/
https://confilegal.com/20220606-carlos-saiz-presidente-de-cumplen-el-compliance-officer-tambien-tiene-que-abordar-su-transformacion-digital-para-ser-mas-eficaz/
https://confilegal.com/20220606-carlos-saiz-presidente-de-cumplen-el-compliance-officer-tambien-tiene-que-abordar-su-transformacion-digital-para-ser-mas-eficaz/
https://elderecho.com/eduardo-navarro-una-buena-implementacion-de-los-canales-de-denuncia-genera-valor-y-ahorros-en-la-organizacion
https://elderecho.com/eduardo-navarro-una-buena-implementacion-de-los-canales-de-denuncia-genera-valor-y-ahorros-en-la-organizacion
https://elderecho.com/eduardo-navarro-una-buena-implementacion-de-los-canales-de-denuncia-genera-valor-y-ahorros-en-la-organizacion
https://www.malagahoy.es/malaga/Salvador-Gonzalez-Junta-actualizar-restribuciones-turno-oficio_0_1696331056.html
https://www.malagahoy.es/malaga/Salvador-Gonzalez-Junta-actualizar-restribuciones-turno-oficio_0_1696331056.html
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https://www.icab.es/es/formacion/cursos/WebinarLa-Fiscalia-Europea-tras-su-primera-ano-de-implantacion-cambio-de-paradigma/
https://www.icam.es/cursos/cache/P_CEI_descripcion_23678.html

