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El Tribunal Supremo vuelve a tener ocasión de exponer su 
doctrina acerca de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. 
En este sentido, tras una breve exposición de su consolidada 
jurisprudencia, por todas STS 154/2016, de 29 de febrero, recuerda que 
el fundamento de la responsabilidad penal de cualquier persona 
jurídica radica en el defecto de organización que evita la prevención y 
control de delitos en su interior.  

Y este defecto estructural queda relacionado con la complejidad 
propia de la persona jurídica: 

Este razonamiento, se apoya en el distinto tratamiento que 
otorga el artículo 31 bis CP dependiendo de la dimensión de la persona 
jurídica. 

 

 
 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/16aa9cd321ffac14a0a8778d75e36f0d/20221125
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/16aa9cd321ffac14a0a8778d75e36f0d/20221125
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Continúa ejemplificando el criterio de complejidad con el análisis 
realizado a las sociedades pantalla o instrumentales, que por su falta 
de estructura organizativa no tienen una mínima complejidad para 
sustentar una responsabilidad penal. Discurre en este razonamiento 
hablando de las sociedades unipersonales que, por todas la STS 
747/2022, de 27 de julio, a las cuales se les exigía un mínimo de 
alteridad con la persona física que era su titular; una alteridad que 
aportara a la persona jurídica un mínimo de complejidad. 

Prosigue el Alto Tribunal centrándose en explicar qué se entiende 
por complejidad. Este elemento se identifica con “un suficiente 
sustrato material organizativo”, tal y como define la propia sentencia, 
incidiendo en que la falta de este sustrato conllevará a la inexistencia 
de capacidad de culpabilidad.  

Por último, que la sociedad no cuente con dicha característica 
que apoye su responsabilidad penal no evita, lógicamente, que pueda 
ser considerada como responsable civil subsidiaria ex artículo 120.4º 
CP. 

 

Discute la Sala Segunda acerca de si el delito de blanqueo de 
capitales es un delito que recoge “conceptos globales” y que por lo 
tanto contiene una unidad típica de acción o si, por el contrario, es un 
delito en el que se permite aplicar la continuidad delictiva vía artículo 
74 CP. 

https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/01aa71d96b385d2ea0a8778d75e36f0d/20221125
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/01aa71d96b385d2ea0a8778d75e36f0d/20221125
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Para ello, parte del concepto de unidad natural de acción, que 
tendrá lugar: 

Esta definición la contrapone frente a la aportada para la unidad 
típica de acción, que ocurre: 

 “…

  

A su vez, apunta la Sala Casacional que el delito continuado 
deriva de diferentes unidades típicas de acción que se aglutinan bajo 
una misma unidad jurídica, tal y como viene recogido en el artículo 74 
CP, que requiere para ello la concurrencia de una serie de requisitos, 
como el plan preconcebido o el aprovechamiento de una idéntica 
ocasión.  

Tras exponer cómo ha ido elaborándose la doctrina 
jurisprudencial al respecto, concluye el Tribunal Supremo que: 

1. El delito de blanqueo de capitales corresponde a aquellos 
“tipos que incluyen conceptos globales”, y que por lo tanto, la 
pluralidad natural de acciones se engloba en una única unidad típica de 
acción. 

2. La falta de una redacción en plural en el precepto que tipifica 
este delito no excluye la aplicación de esta jurisprudencia de la unidad 
típica de acción.  

3. La comisión del delito de blanqueo de capitales conlleva, 
normalmente, la ejecución de actos reiterados que permitan la entrada 
de los bienes en el mercado lícito de forma discontinua y fraccionada. 
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4. El blanqueo de capitales recogido en el artículo 301 CP ha de 
ser considerado un delito único y no continuado. 

5. Ante la descripción factual de diferentes actos prorrogados en 
el tiempo se debe optar por considerarlos una única unidad típica de 
acción. 

 

Se pronuncia el Abogado General sobre una cuestión prejudicial 
planteada por el Tribunal Constitucional italiano referente a la entrega 
de una persona vía Orden Europea de Detención y Entrega (en adelante, 
OEDE). La problemática surge por el riesgo grave de suicidio que padece 
el solicitado y que se vincula con su posible encarcelación. En este 
sentido, el órgano constitucional italiano dirigió la siguiente pregunta 
al TJUE: 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=269424&pageIndex=0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=319614
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=269424&pageIndex=0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=319614
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Inicia sus conclusiones el Abogado General trayendo a colación 
la doctrina Aranyosi y Căldăraru*que exige un examen dividido en dos 
etapas que, en primer lugar, analiza la situación del que sería el estado 
receptor del sujeto procesal para descartar que existan deficiencias 
generalizadas y sistémicas en dicho país; y en segundo lugar, debe 
observarse si el sujeto pasivo correría un riesgo real y concreto en caso 
de entrega al país emisor de la OEDE. 

En el supuesto que nos ocupa, el riesgo existente no deriva de 
deficiencias generalizadas o sistémicas que deriven en una vulneración 
de derechos fundamentales, a lo que añade el Abogado General: 

No obstante, señala en sus conclusiones, que el artículo 4 de la 
Carta referente a la prohibición de tortura y de tratos inhumanos, no 
aplica a esta situación, pues de hacerlo significaría que cualquier 
detención o reclusión de una persona con riesgo de suicidio por esta 
circunstancia equivaldría a un trato inhumano. 

Por lo tanto, concluye que la denegación sería una medida 
extrema como solución a la controversia, más aún cuando existe la 
posibilidad de suspensión. Esta suspensión encontraría su sustento en 
el artículo 23.4 de la Decisión Marco 2002/584, que recoge como una de 
las causas de suspensión los motivos humanitarios graves, como puede 
ser el riesgo para la vida de la persona buscada. 

 
* Asuntos acumulados C-404/15 y C-659/15 PPU 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=175547&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=52159
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A través de esta solución también se consigue dar respuesta a la 
temporalidad de la medida, pues la suspensión permitiría que cuando 
el riesgo grave desaparezca o remita permitiendo el traslado, se pueda 
volver a activar la entrega solicitada. Por lo que, finaliza el Abogado 
General ofreciendo como respuesta a la cuestión planteada: 
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Se ha informado en el Consejo de Ministros del Anteproyecto de 
Ley Orgánica contra la trata y explotación de seres humanos, 
desarrollado por el Ministerio de Justicia, el Ministerio del Interior, el 
Ministerio de Igualdad y el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y 
Migraciones. 

El anteproyecto recoge una amplia y novedosa regulación que, 
como señala en su Exposición de Motivos, pretende luchar contra la 
dispersión existente actualmente e introducir mejoras que derivan de 
nuestras obligaciones internacionales, así como de la experiencia 
interna. 

Siguiendo el articulado propuesto, las modificaciones más 
relevantes del Anteproyecto pueden sintetizare como sigue: 

En primer lugar, en el artículo 23, bajo la rúbrica “Formación a la 
Abogacía”, se promueven a través de los colegios profesionales y del 
Consejo General de la Abogacía, programas de formación especializada 
para aquellos letrados que asistan a víctimas de trata y explotación de 
seres humanos; especialmente en el turno de oficio. 

En segundo lugar, el artículo 31 desvincula la protección como 
víctima que le brinda el estatuto recogido en este anteproyecto, de la 
condición de denunciante o cooperador con las autoridades en la 
investigación y posible posterior proceso penal. 

En tercer lugar, en la disposición final primera, se introducen 
diversas modificaciones al texto de la LECrim. 

 

 

https://www.mjusticia.gob.es/es/AreaTematica/ActividadLegislativa/Documents/Anteproyecto%20de%20Ley%20Orgánica%20Trata.pdf
https://www.mjusticia.gob.es/es/AreaTematica/ActividadLegislativa/Documents/Anteproyecto%20de%20Ley%20Orgánica%20Trata.pdf
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(i) Sobre la regulación de la prueba testifical preconstituida – 
arts. 448 y ss. LECrim-, donde se iniciaría el incidente a solicitud de 
parte cuando: 

 

 

 

 

 

 

(ii) Se introduce también un nuevo artículo, el 448 bis, que recoge 
los requisitos formales que debe cumplir el procedimiento de solicitud 
de prueba preconstituida. 

(iii) A través del nuevo artículo 448 quater, se regula la práctica 
de la prueba preconstituida donde destaca que se podrá hacer en 
ausencia del acusado, y que en ausencia injustificada del letrado de 
defensa cuando exista urgencia en su práctica, el acto se sustanciará 
con abogado de oficio. 

(iv) Igualmente, se introduce un nuevo motivo en el artículo 954 
LECrim, que sustentaría el recurso de revisión. Este se podrá solicitar:  

 

En cuarto lugar, en la disposición final cuarta, se recogen las 
modificaciones aplicables al CP. 



 

 

 

 9   

 

(i) Se actualiza el apartado 9 del artículo 89 CP, impidiendo así la 
sustitución de penas para aquellas condenas que deriven de los delitos 
de trata de seres humanos (artículos 177 bis, 177 ter  y 177 quinquies); 
actualización que recaería también sobre el artículo 90 CP. 

 (ii) Se reorganiza la actual regulación sobre los delitos 
contenidos en el Título VII bis CP, dividiendo las conductas entre el 
actual 177 bis, y los nuevos artículos 177 ter, quater y quinquies.  

(iii) Destaca la tipificación que introduce el artículo 177 quater, 
que criminaliza el uso de los servicios, prestaciones o actividades 
realizadas por las víctimas de trata. No obstante, quien ocasionalmente 
haya cometido esta conducta, quedará exento de responsabilidad 
cuando lo denuncie antes de la apertura del procedimiento o de las 
correspondientes diligencias policiales o judiciales. 

(iv) Se incluye también un nuevo capítulo dentro del mencionado 
título que recoge las disposiciones comunes para esta clase de delitos. 
Dentro de estas disposiciones, se recogen las figuras de proposición, 
conspiración y provocación como conductas punibles ex artículo 177 
sexies. También tipifica la conducta del que: 

(v) Por último, se actualiza el delito de blanqueo de capitales, 
delimitando la pena en su mitad superior cuando los bienes provengan 
de la comisión de delitos relacionados con la trata de seres humanos.
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Esta Proposición de Ley Orgánica busca suprimir la Prisión 
Permanente Revisable que, como recoge en el texto propuesto en su 
Exposición de Motivos: 

El grupo proponente, señala que tal medida privativa de libertad 
no viene justificada por razones de política criminal y que además es 
inconstitucional por atentar contra: (i) la dignidad humana (art. 10 CE); 
(ii) la prohibición de penas inhumanas, crueles o degradantes (art. 15 
CE); y (iii) la necesaria orientación de las penas hacia la reeducación y 
reinserción social (art. 25.2 CE).  

  

https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-296-1.PDF#page=1
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-296-1.PDF#page=1
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https://diariolaley-laleynext-es.eu1.proxy.openathens.net/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAFVQy2rDMBD8GusSKLYSN73o4FgOMbhxHkqhp7CRt7aokIMkp83fV05oSwQatDPDanc8nBxLYgLSD6B5L9lsfKsLCjiNQm8btIsri4nvPegdOkYpcV3_tYaLasGr3izAMmEHJKppGBdxONP05TlNyQWtCwb2plo0Hkmn2q4K19_94JxyHDwwXufifVNEdMZFND0t6wDrIprLZZGvsmO5LvPj5rAIOo0pjehHkgSgaTTHX2KEeCR4sefF5NE3WWV7kU0evaS1_XBeKu3R3qbIa358zUSxK7PwU1gj2VbEIVjZbaBFVholVf8E7vxNtPkMce1v4n0bqUMR-mAOGk3zF4qrYDCy2w5or3dK_xNlw6ptfVYmxPQDN8RZK40BAAA=WKE
https://diariolaley-laleynext-es.eu1.proxy.openathens.net/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAFVQy2rDMBD8GusSKLYSN73o4FgOMbhxHkqhp7CRt7aokIMkp83fV05oSwQatDPDanc8nBxLYgLSD6B5L9lsfKsLCjiNQm8btIsri4nvPegdOkYpcV3_tYaLasGr3izAMmEHJKppGBdxONP05TlNyQWtCwb2plo0Hkmn2q4K19_94JxyHDwwXufifVNEdMZFND0t6wDrIprLZZGvsmO5LvPj5rAIOo0pjehHkgSgaTTHX2KEeCR4sefF5NE3WWV7kU0evaS1_XBeKu3R3qbIa358zUSxK7PwU1gj2VbEIVjZbaBFVholVf8E7vxNtPkMce1v4n0bqUMR-mAOGk3zF4qrYDCy2w5or3dK_xNlw6ptfVYmxPQDN8RZK40BAAA=WKE
https://diariolaley.laleynext.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMtMSbF1CTEAAmMzAxMjS7Wy1KLizPw8WyMDIyNDQyMTtbz8lNQQF2fb0ryU1LTMvNQUkJLMtEqX_OSQyoJU27TEnOJUtdSk_PxsFJPiYSYAAPExnm9jAAAAWKE
https://diariolaley.laleynext.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMtMSbF1CTEAAmMzAxMjS7Wy1KLizPw8WyMDIyNDQyMTtbz8lNQQF2fb0ryU1LTMvNQUkJLMtEqX_OSQyoJU27TEnOJUtdSk_PxsFJPiYSYAAPExnm9jAAAAWKE
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MAGRO SERVET, V., Diferencias en las agresiones deportivas entre las 
infracciones deportivas y la actuación dolosa delictiva en el deporte. 
N.º 10183, Sección Doctrina, 5 de diciembre de 2022. 

PARDEZA NIETO, M. D., La ciberdelincuencia. Lugar de comisión del 
delito. Análisis de la Sentencia del Tribunal Supremo de Pleno 
547/2022, de 2 de junio. N.º 10182, Sección Comentarios de 
jurisprudencia, 2 de diciembre de 2022. 

RUBIO ALAMILLO, J., Ley del «Sólo Sí es Sí»: peritaje informático de 
autenticidad e integridad de un audio para ser aportado como prueba 
de descargo en una acusación de agresión sexual. N.º 10176, Sección 
Tribuna, 23 de noviembre de 2022. 

BARRIENTOS PACHO, J. M., Prescripción. Noviembre de 2022. 

BARRIENTOS PACHO, J. M., Costas procesales en el proceso penal. 
Noviembre de 2022. 

ESTEBANEZ IZQUIERDO, J. M., Aspectos penales del cultivo o tráfico de 
marihuana como sustancia que no causa grave daño a la salud. Núm. 
222, noviembre de 2022. 

 
‡ Este contenido está accesible bajo suscripción de pago. 
§ Este contenido está accesible bajo suscripción de pago. 

https://diariolaley-laleynext-es.eu1.proxy.openathens.net/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAFVQwW6DMAz9GnJBmiBd11MOQKiKhIAONmmnygQPoqFQJYGtf78wtE215Cf7vXd4toXWsDAgIOwMI58EC9dZLthAuwqT7lDHNxYQO1kYn9EwSokZps8CFtmDlZOKQbNGz0hk1zHeBK52T8GehmRBbZyBvcoelUUyyH7IXdvND8ZIw8EC42XSvFWpRx954-3aY-mgSL2DOKbJKbpkRZZcqpfY6TSg1KPvYeiA7r0D_hIrBCvB05qn_r3PP0V1E_n3XmIQtBgq6JFlSgo5PYC5fpFRfbhP1D_iFlSMbnFBMYERVfd3r8lhVmI4z6hvGzX-E1nH8nN5lcp94BtQjpRKaAEAAA==WKE
https://diariolaley-laleynext-es.eu1.proxy.openathens.net/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAFVQwW6DMAz9GnJBmiBd11MOQKiKhIAONmmnygQPoqFQJYGtf78wtE215Cf7vXd4toXWsDAgIOwMI58EC9dZLthAuwqT7lDHNxYQO1kYn9EwSokZps8CFtmDlZOKQbNGz0hk1zHeBK52T8GehmRBbZyBvcoelUUyyH7IXdvND8ZIw8EC42XSvFWpRx954-3aY-mgSL2DOKbJKbpkRZZcqpfY6TSg1KPvYeiA7r0D_hIrBCvB05qn_r3PP0V1E_n3XmIQtBgq6JFlSgo5PYC5fpFRfbhP1D_iFlSMbnFBMYERVfd3r8lhVmI4z6hvGzX-E1nH8nN5lcp94BtQjpRKaAEAAA==WKE
https://diariolaley-laleynext-es.eu1.proxy.openathens.net/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAFVQy2rDMBD8GusSKLbSNvSgg2M5xODGeSiFnsJG3tqiQgqSnDZ_XzmhLRFo0M4Mq90JcPQsSwnIMIDmVrLp-FZnFHAcBetadPMLS0mwAfQWPaOU-N5-reCsOgjKmjk4JtyARLUt4yKNZ_oc4YWc0floYG-qQxOQ9Krr63jDzQ_eK88hAONNId7XZUIfuUimx0UTYVUmM7koi2V-qFZVcVjv51GnKaUJ_ciyCPQpmeEvMUI6Erzc8XJy75ss853IJ_de0jk7nBZKB3TXKYqGH15zUW6rPP4UN8g2NfEITvZr6JBVRkllH8Cfvok2nzGu3VW8bSN1LGIfLECjaf9C8TUMRvabAd3lRul_ompZvWlOysSYfgBDq6Z8jQEAAA==WKE
https://diariolaley-laleynext-es.eu1.proxy.openathens.net/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAFVQy2rDMBD8GusSKLbSNvSgg2M5xODGeSiFnsJG3tqiQgqSnDZ_XzmhLRFo0M4Mq90JcPQsSwnIMIDmVrLp-FZnFHAcBetadPMLS0mwAfQWPaOU-N5-reCsOgjKmjk4JtyARLUt4yKNZ_oc4YWc0floYG-qQxOQ9Krr63jDzQ_eK88hAONNId7XZUIfuUimx0UTYVUmM7koi2V-qFZVcVjv51GnKaUJ_ciyCPQpmeEvMUI6Erzc8XJy75ss853IJ_de0jk7nBZKB3TXKYqGH15zUW6rPP4UN8g2NfEITvZr6JBVRkllH8Cfvok2nzGu3VW8bSN1LGIfLECjaf9C8TUMRvabAd3lRul_ompZvWlOysSYfgBDq6Z8jQEAAA==WKE
https://diariolaley-laleynext-es.eu1.proxy.openathens.net/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAFVQy2rDMBD8GusSKLbSNvSgg2M5xODGeSiFnsJG3tqiQgqSnDZ_XzmhLRFo0M4Mq90JcPQsSwnIMIDmVrLp-FZnFHAcBetadPMLS0mwAfQWPaOU-N5-reCsOgjKmjk4JtyARLUt4yKNZ_oc4YWc0floYG-qQxOQ9Krr63jDzQ_eK88hAONNId7XZUIfuUimx0UTYVUmM7koi2V-qFZVcVjv51GnKaUJ_ciyCPQpmeEvMUI6Erzc8XJy75ss853IJ_de0jk7nBZKB3TXKYqGH15zUW6rPP4UN8g2NfEITvZr6JBVRkllH8Cfvok2nzGu3VW8bSN1LGIfLECjaf9C8TUMRvabAd3lRul_ompZvWlOysSYfgBDq6Z8jQEAAA==WKE
https://diariolaley-laleynext-es.eu1.proxy.openathens.net/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAFVQUWuDMBD-NealMNRuiA95sCZSwdV2zQZ7Ktd40zCJkkS3_vvFFrb14I7c931c7j4HZ0ujkIB0E_RskDRd3mpGAeeFGEyDZnOhIbHd8LWDWbXg1KA3YKgwExLVNJSJ0Mf6KU2jhMxorBfQN9Widkg61XaVT3fTg7XKMnBAWZ2L9z0P4kcmgvW5qH3Z8SCRBc-32anclflp_7rxfBzGcRB_RNFS0iDB_0C8AIwfGV_d61bb7Ciy1b2WtGaYxkL1Ds11i7xmp-dM8Jcy8z_5M6JDRSyCkd0eWqSlVlIND2DHb9LrT2_R8UrerpG9b_wczKFH3fyaYiuYtOwOE5rLDer_gLKh1aEelfY2_QDESAIDgQEAAA==WKE
https://diariolaley-laleynext-es.eu1.proxy.openathens.net/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAFVQUWuDMBD-NealMNRuiA95sCZSwdV2zQZ7Ktd40zCJkkS3_vvFFrb14I7c931c7j4HZ0ujkIB0E_RskDRd3mpGAeeFGEyDZnOhIbHd8LWDWbXg1KA3YKgwExLVNJSJ0Mf6KU2jhMxorBfQN9Widkg61XaVT3fTg7XKMnBAWZ2L9z0P4kcmgvW5qH3Z8SCRBc-32anclflp_7rxfBzGcRB_RNFS0iDB_0C8AIwfGV_d61bb7Ciy1b2WtGaYxkL1Ds11i7xmp-dM8Jcy8z_5M6JDRSyCkd0eWqSlVlIND2DHb9LrT2_R8UrerpG9b_wczKFH3fyaYiuYtOwOE5rLDer_gLKh1aEelfY2_QDESAIDgQEAAA==WKE
https://diariolaley-laleynext-es.eu1.proxy.openathens.net/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAFVQUWuDMBD-NealMNRuiA95sCZSwdV2zQZ7Ktd40zCJkkS3_vvFFrb14I7c931c7j4HZ0ujkIB0E_RskDRd3mpGAeeFGEyDZnOhIbHd8LWDWbXg1KA3YKgwExLVNJSJ0Mf6KU2jhMxorBfQN9Widkg61XaVT3fTg7XKMnBAWZ2L9z0P4kcmgvW5qH3Z8SCRBc-32anclflp_7rxfBzGcRB_RNFS0iDB_0C8AIwfGV_d61bb7Ciy1b2WtGaYxkL1Ds11i7xmp-dM8Jcy8z_5M6JDRSyCkd0eWqSlVlIND2DHb9LrT2_R8UrerpG9b_wczKFH3fyaYiuYtOwOE5rLDer_gLKh1aEelfY2_QDESAIDgQEAAA==WKE
https://app.vlex.com/#/vid/391380586
https://app.vlex.com/#/vid/391378070
https://app.vlex.com/#vid/915681825
https://app.vlex.com/#vid/915681825
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ALONSO PODENCE, C., Las Audiencias Provinciales ante la Libertad 

Sexual y los beneficios al reo (Economist & Jurist) 

ARICHE, P.; BAYO, A.; JIMENO, M.A.; MORALES GARCIA, O.;  MORALES 

PRATS, F.; OBACH, J.; SANCHEZ, L.J.; La configuración de la Autoridad 

Independiente reabre el debate sobre la Directiva «Whistleblower» 

(Economist & Jurist) 

BENITEZ OSTOS, A., ¿Pueden las víctimas pedir una indemnización al 

Estado por la 'Ley del sí es sí'? (Expansión) 

BERMUDEZ, L.; CORDERO, N.; MOLINA, M.; Mujeres en el mundo 

Compliance (Legal Today) 

BUENDIA CANOVAS, A., El tribunal del jurado, una rémora histórica 

(Economist & Jurist) 

CAMPANER MUÑOZ, J., El caso Cursach: un proceso insólito, 

vergonzoso y, por fortuna, irrepetible (El Español) 

CAPEL DORADO, P., Ley del «solo sí es sí»: adanismo, estulticia y 

populismo punitivo (Economist & Jurist) 

https://www.economistjurist.es/premium/la-firma/las-audiencias-provinciales-ante-la-libertad-sexual-y-los-beneficios-al-reo/
https://www.economistjurist.es/premium/la-firma/las-audiencias-provinciales-ante-la-libertad-sexual-y-los-beneficios-al-reo/
https://www.economistjurist.es/articulos-juridicos-destacados/derecho-laboral-articulos-juridicos-destacados/la-configuracion-de-la-autoridad-independiente-reabre-el-debate-sobre-la-directiva-whistleblower/
https://www.economistjurist.es/articulos-juridicos-destacados/derecho-laboral-articulos-juridicos-destacados/la-configuracion-de-la-autoridad-independiente-reabre-el-debate-sobre-la-directiva-whistleblower/
https://www.expansion.com/juridico/opinion/2022/11/24/637f539ce5fdeafa298b4620.html
https://www.expansion.com/juridico/opinion/2022/11/24/637f539ce5fdeafa298b4620.html
https://www.legaltoday.com/actualidad-juridica/mujeres-por-derecho/mujeres-en-el-mundo-compliance-2022-12-01/
https://www.legaltoday.com/actualidad-juridica/mujeres-por-derecho/mujeres-en-el-mundo-compliance-2022-12-01/
https://www.economistjurist.es/premium/la-firma/el-tribunal-del-jurado-una-remora-historica/
https://www.elespanol.com/opinion/tribunas/20221202/caso-cursach-proceso-insolito-vergonzoso-fortuna-irrepetible/722797725_12.html
https://www.elespanol.com/opinion/tribunas/20221202/caso-cursach-proceso-insolito-vergonzoso-fortuna-irrepetible/722797725_12.html
https://www.economistjurist.es/la-misiva-del-director/ley-del-solo-si-es-si-adanismo-estulticia-y-populismo-punitivo/
https://www.economistjurist.es/la-misiva-del-director/ley-del-solo-si-es-si-adanismo-estulticia-y-populismo-punitivo/
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CASTILLO MORO, M., «Efecto Rashomon» versus la prueba testifical en 

el proceso penal (Economist & Jurist) 

DE LA QUADRA-SALCEDO, T., Delitos contra la Constitución: rebelión y 

sedición (El País) 

DEL ROSAL, B., El pecado original de la Ley de Montero (La Razón) 

DIAZ TORREJON, P., La revisión de las penas del 'sólo sí es sí' (El Mundo) 

EFE, Disparidad de criterio en los tribunales al aplicar la ley del solo sí 

es sí (Expansión) 

GARCIA MONTES, M.; IBAÑEZ LOPEZ-POZAS, F.; Anteproyecto de Ley 

de reforma del CP en materia de maltrato animal: ¿Oirán esta vez al 

CGPJ? (Confilegal) 

GOMEZ-JARA, C., La técnica legislativa es esencial (ABC) 

PELAEZ, F. J., ¿Qué son los delitos informáticos y qué conductas 
engloban? Aproximación a la normativa internacional y Europea 
(Economist & Jurist) 

REMON, E., Política criminal: Los principios del Derecho Penal (El 
Confidencial) 

SANCHEZ-TERAN MANZANEDO, A., Parámetros jurisprudenciales 
sobre la inimputabilidad de la persona jurídica (Legal Today) 

SUNKEL, V. M., La ‘reductio ad machistum’ (Expansión) 

https://www.economistjurist.es/articulos-juridicos-destacados/efecto-rashomon-versus-la-prueba-testifical-en-el-proceso-penal/
https://www.economistjurist.es/articulos-juridicos-destacados/efecto-rashomon-versus-la-prueba-testifical-en-el-proceso-penal/
https://elpais.com/opinion/2022-11-28/delitos-contra-la-constitucion-rebelion-y-sedicion.html
https://elpais.com/opinion/2022-11-28/delitos-contra-la-constitucion-rebelion-y-sedicion.html
https://www.larazon.es/opinion/20221204/7ofwa57umvcifh7aianhcjw6gi.html
https://www.elmundo.es/opinion/2022/11/22/637b9c16fc6c83ec328b456d.html
https://www.expansion.com/juridico/actualidad-tendencias/2022/11/28/6384e743e5fdea5a398b46d7.html
https://www.expansion.com/juridico/actualidad-tendencias/2022/11/28/6384e743e5fdea5a398b46d7.html
https://confilegal.com/20221124-anteproyecto-de-ley-de-reforma-del-cp-en-materia-de-maltrato-animal-oiran-esta-vez-al-cgpj/
https://confilegal.com/20221124-anteproyecto-de-ley-de-reforma-del-cp-en-materia-de-maltrato-animal-oiran-esta-vez-al-cgpj/
https://confilegal.com/20221124-anteproyecto-de-ley-de-reforma-del-cp-en-materia-de-maltrato-animal-oiran-esta-vez-al-cgpj/
https://www.abc.es/opinion/carlos-gomezjara-tecnica-legislativa-esencial-20221130200846-nt.html
https://www.economistjurist.es/articulos-juridicos-destacados/que-son-los-delitos-informaticos-y-que-conductas-engloban-aproximacion-a-la-normativa-internacional-y-europea/
https://www.economistjurist.es/articulos-juridicos-destacados/que-son-los-delitos-informaticos-y-que-conductas-engloban-aproximacion-a-la-normativa-internacional-y-europea/
https://blogs.elconfidencial.com/juridico/tribuna/2022-11-25/politica-criminal-los-principios-del-derecho-penal_3529414/
https://www.legaltoday.com/practica-juridica/derecho-penal/penal/parametros-jurisprudenciales-sobre-la-imputabilidad-de-la-persona-juridica-2022-12-01/
https://www.legaltoday.com/practica-juridica/derecho-penal/penal/parametros-jurisprudenciales-sobre-la-imputabilidad-de-la-persona-juridica-2022-12-01/
https://www.expansion.com/juridico/opinion/2022/12/05/638dd390e5fdea46638b456e.html
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ALBALAT, J. G., Olga Tubau: “La mayoría de clientes prefieren a un 
abogado hombre” (El Periódico) 

SANCHEZ, L. J., Francisco Oviedo (Experian): “La tecnología se ha 
convertido en aliado clave para el ‘compliance officer'» (Confilegal) 

 

ACALE SANCHEZ, M.; PEREZ RAMIREZ, M.; PALOMINO, S.; La ley del 
'solo sí es sí': ¿la reducción de penas desprotege a las mujeres? (La 
SER) 

VIDAL-FOCH, X., El presidente nos debe una (La SER) 

  

https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20221130/olga-abogada-tubau-barcelona-feminismo-justicia-entrevista-79293079
https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20221130/olga-abogada-tubau-barcelona-feminismo-justicia-entrevista-79293079
https://confilegal.com/20221025-francisco-oviedo-experian-la-tecnologia-se-ha-convertido-en-aliado-clave-para-el-compliance-officer/
https://confilegal.com/20221025-francisco-oviedo-experian-la-tecnologia-se-ha-convertido-en-aliado-clave-para-el-compliance-officer/
https://cadenaser.com/audio/1670075168737/
https://cadenaser.com/audio/1670075168737/
https://cadenaser.com/nacional/2022/12/02/el-presidente-nos-debe-una-cadena-ser/
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La Sección de Derecho Penal del ICAB ha preparado este 
encuentro con el fin de debatir sobre la actual reforma del artículo 234 
CP. Participarán en el evento la Ilma. Sra. D.ª M.ª Antonia Coscollola 
Freixa, Magistrada del Juzgado de Instrucción N.º 24 de Barcelona; y la 
Ilma. Sra. D.ª Cristina Dexeus Ferrer, Fiscal adscrita a la Fiscalía de la 
Audiencia Provincial de Barcelona. 

Tendrá lugar el próximo día 13 de diciembre a las 16 h. en el Aula 
62 de la 6ª planta del ICAB. 

 

El instituto I+DRET del ICAB ha organizado esta conferencia para 
tratar la reforma penal introducida por la LO 10/2022. Este evento 
contará con la presencia de la Ilma. Sra. D.ª María del Prado Escoda 
Merino, Magistrada del Juzgado de lo Penal N.º 1 de Reus y 
coordinadora y portavoz de la asociación judicial JJpD en Cataluña; el 
Sr. D. Ramón Ragués Vallés, Catedrático de Derecho Penal en la 
Universidad Pompeu Fabra; y D.ª Olga Arderiu Ripoll, abogada y 
presidenta de la Comisión de Mujeres Abogadas del ICAB.  

La conferencia será moderada por el también abogado, Jorge 
Navarro Massip, y tendrá lugar el próximo 15 de diciembre a las 18:30 
h. en el salón de actos del Palacete Cassades. 

 

https://www.icab.es/es/formacion/cursos/Cafe-Criminal-Analisis-practico-de-la-reforma-del-articulo-234-del-Codigo-Penal-400-euros/
https://www.icab.es/es/formacion/cursos/Cafe-Criminal-Analisis-practico-de-la-reforma-del-articulo-234-del-Codigo-Penal-400-euros/
https://www.icab.es/es/formacion/cursos/Conferencia-Analisis-practico-de-la-reforma-que-introduce-la-Ley-Organica-10-2022-de-6-de-septiembre-de-Garantia-integral-de-la-libertad-sexual/
https://www.icab.es/es/formacion/cursos/Conferencia-Analisis-practico-de-la-reforma-que-introduce-la-Ley-Organica-10-2022-de-6-de-septiembre-de-Garantia-integral-de-la-libertad-sexual/
https://www.icab.es/es/formacion/cursos/Conferencia-Analisis-practico-de-la-reforma-que-introduce-la-Ley-Organica-10-2022-de-6-de-septiembre-de-Garantia-integral-de-la-libertad-sexual/
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Se ha organizado una jornada en homenaje del Dr. D. Juan 
Córdoba, catedrático y abogado del ICAB. Con este motivo, durante todo 
el día 19 de diciembre, se impartirán diferentes ponencias en las cuales 
participarán nuestros socios; Dr. D. Oscar Morales García – a las 16:30 
h., bajo el título: “El hecho subjetivo y la pericial de parte en la 
instrucción penal” –; y, Dr. D. Fermín Morales Prats – a las 17:45 h., bajo 
el título: “Crisis de la legalidad Penal”. Las profesoras, Dras. Mercedes 
García Arán y Mirentxu Corcoy ofrecen sendas ponencias sobre justicia 
restaurativa y la crisis de las garantías constitucionales, 
respectivamente. El acto será moderado por el Miguel Capuz, Abogado 
del ICAB. 

https://www.icab.es/es/formacion/cursos/Jornada-en-Homenaje-al-abogado-y-catedratico-Dr.-Juan-Cordoba/

