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Diario La Ley, Nº 10189, Diciembre de 2022, Editorial LA LEY

Sumario
TRIBUNA
•

«Individualización científica y jerarquía administrativa en la clasificación de los penados», por Ángel Yuste
Castillejo, Jurista del Cuerpo Superior de Técnicos de Instituciones Penitenciarias.

•

«Breve apunte sobre la administración concursal tras la Ley 16/2022, de 5 de septiembre», por Alicia
García-Herrera, Doctora en Derecho, máster en mediación y gestión eficiente de conflictos y abogada.

•

«Administración de Justicia: nuevas habilidades», por José Francisco Escudero Moratalla, Secretario
Coordinador Provincial de Girona, Mercè Ferrer Adroher, Gestora Procesal de la Administración de Justicia
y Daniel Corchete Figueres, Gestor Procesal de la Administración de Justicia.

COMENTARIOS DE JURISPRUDENCIA
•

«El Tribunal General de la Unión Europea, en Gran Sala, apoya a Ucrania, demostrando una resistente unión
de derecho» por Alba Ruiz Ortiz, Administradora Jurista en el Departamento de Investigación y
Documentación del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

LA SENTENCIA DEL DIA
•

El Supremo examina los requisitos que no pueden eludir los avisos de llegada de Correos en los segundos
intentos de entrega de las notificaciones tributarias

JURISPRUDENCIA
•

El mantenimiento del mismo PIN para dos tarjetas distintas no implica que su titular deba soportar las
disposiciones realizadas por quien se las sustrajo

•

El TSJ anula el acuerdo plenario que declara Calvià municipio antitaurino

•

Abono proporcional de pluses salariales a los empleados a tiempo parcial

•

Aplicación al proceso monitorio europeo de la normativa nacional adoptada al producirse la pandemia de
COVID-19 que interrumpió los plazos procesales en materia civil
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Diario La Ley, Nº 10190, Diciembre de 2022, Editorial LA LEY

Sumario
TRIBUNA
•

«Satisfacción de rentas como requisito del derecho a recurrir en los procesos que llevan aparejado
lanzamiento», por Vanessa Portugués Jiménez, Letrada de la Administración de Justicia.

•

«Reflexiones en torno a las sentencias que condenan por violencia de género a niños menores de 16 años»,
por Verónica Pérez-Outumuro Souto, Ex asesora-técnica de Justicia, Igualdad y Derechos Digitales de la
Valedora do Pobo de Galicia y Abogada.

•

«Deudas de valor y recargo de intereses. Compatibilidad», por Aquilino Yáñez de Andrés, Abogado.

COMENTARIOS DE JURISPRUDENCIA
•

«Silencio administrativo en los Registros de los Planes de Igualdad en el REGCON» por Patricia Martín
Tovar, Abogada.

LA SENTENCIA DEL DIA
•

Ausencia de responsabilidad penal de la entidad mercantil que no tiene una estructura interna compleja

JURISPRUDENCIA
•

Indemnización de los daños morales causados por la pérdida del álbum de fotos de la boda de la actora al
inundarse el trastero en el que lo guardaba por la rotura de un desagüe de la vivienda de los demandados

•

La Junta de Extremadura no responde por la deficiente atención a una anciana fallecida por COVID en una
residencia al principio del estado de alarma

•

Las parejas separadas que se reconcilian solo pueden cobrar viudedad si se lo comunican al juez

•

Reconocimiento en un Estado del divorcio pactado entre los cónyuges y declarado por un funcionario del
Registro Civil de otro Estado
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Diario La Ley, Nº 10191, Diciembre de 2022, Editorial LA LEY

Sumario
CRÉDITOS REVOLVING
•

«La transparencia en las tarjetas revolving» por Alberto Mata Sáiz, Magistrado del Juzgado de Primera
Instancia número 8 de Valladolid.

•

«Aspectos sustantivos y procesales derivados de la aplicación de la Ley de Usura al crédito revolving» por
Jesús M.ª Sánchez García, Abogado.

TRIBUNA
•

«El Covid como contingencia profesional», por Jesús Rodríguez Hernández, Juez sustituto especialista en
la Jurisdicción Social adscrito al Tribunal Superior de Justicia de Castilla la Mancha y Experto en Derecho
laboral y valoración del daño corporal.

•

«Personas jurídicas "imputables" e "inimputables" en el régimen de responsabilidad penal de los arts. 31 bis
y ss. CP: una breve divagación a raíz de la errática jurisprudencia del Tribunal Supremo», por José León
Alapont, Profesor Ayudante Doctor de Derecho Penal de la Universitat de València.

COMENTARIOS DE JURISPRUDENCIA
•

«La intervención de marisco tóxico pescado furtivamente que se destina a la venta constituye un delito contra
la salud pública en grado de tentativa» por Manuel-Jesús Dolz Lago, Fiscal del Tribunal Supremo.

LA SENTENCIA DEL DIA
•

El Supremo sienta doctrina sobre el requisito de la buena conducta cívica para la concesión de la
nacionalidad

JURISPRUDENCIA
•

Condena en costas a la entidad bancaria que dejó transcurrir casi dos meses y medio desde el
requerimiento de los consumidores hasta que estos formularon la demanda de nulidad de la cláusula suelo

•

El Supremo obliga al CGPJ a publicar en el Portal de Transparencia el acuerdo por el que paralizó el
nombramiento de cargos judiciales

•

El servicio de prevención ajeno no responde del recargo de prestaciones por accidente laboral aunque haya
incumplido sus obligaciones

•

Es discriminatorio bajar de categoría sin justificación a una trabajadora con jornada reducida
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Diario La Ley, Nº 10192, Diciembre de 2022, Editorial LA LEY

Sumario
DOCTRINA
•

«Sobre el alcance del consentimiento en la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre en materia de delitos
sexuales» por Vicente Magro Servet, Magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.

TRIBUNA
•

«Opción entre baja voluntaria o despido no es amenaza, pero sí puede ser engaño o inducción a error», por
Daniel Toscani Giménez, Profesor Titular de Universitat de València y Of Counsel de Alentta Abogados.

•

«La Ley de Transparencia es de aplicación al Ministerio de Defensa. Una cuestión de principio», por Isaac
Ibáñez García, Abogado.

LA SENTENCIA DEL DIA
•

Eficacia de las notificaciones a personas jurídicas realizadas en formato papel

JURISPRUDENCIA
•

Los estatutos sociales pueden autorizar la representación en Junta a personas que no sean ni pariente
próximo, ni otro socio, ni ostenten poder general para administrar todo el patrimonio del socio representado

•

El inicio del plazo para resolver la solicitud de suspensión cautelar tiene lugar con su entrada en el registro
electrónico de la Administración

•

¿Es lícito exigir a los licitadores el certificado Partner de Microsoft nivel oro para suministrar licencias de esa
compañía?

•

Padecer limitaciones definitivas no significa que sean merecedoras de incapacidad permanente
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Diario La Ley, Nº 10193, Diciembre de 2022, Editorial LA LEY

Sumario
DOCTRINA
•

«Daño psicológico o emocional: ¿un vacío legislativo necesitado de tutela penal? Una propuesta de solución
de lege ferenda» por Mercè Vidal Martínez, Licenciada en Derecho y en Criminología.

TRIBUNA
•

«La suspensión de la causa legal de disolución por pérdidas: Una propuesta interpretativa acerca de las
pérdidas de ejercicios 2020 y 2021 en el cierre del 2022», por Jordi Adell Martínez, Socio en Crowe Legal
y Tributario y Profesor de Derecho Mercantil en ESADE Business and Law School.

•

«Sobre la transexualidad y los menores transexuales. Especial referencia al Proyecto de Ley Trans y a las
recientes enmiendas presentadas por el PSOE», por Lidia Antón Elizagaray, Estudiante de Máster y
egresada del Grado en Derecho en la Universidad de Cantabria.

COMENTARIOS DE JURISPRUDENCIA
•

«Las redes sociales espacio óptimo para quebrantar medias cautelares de alejamiento o prohibición de
comunicarse» por María Dolores Pardeza Nieto, Juez adscrita al Tribunal Superior de Justicia de Navarra.

LA SENTENCIA DEL DIA
•

Un Estado miembro no puede expulsar a un extranjero en situación irregular aquejado de una enfermedad
grave

JURISPRUDENCIA
•

En una reclamación de paternidad se admite como principio de prueba la muestra recogida de una botella de
agua de la que bebió un hijo del presunto padre, ya fallecido, y arrojó a una papelera siendo recogida por un
detective privado

•

Inicio del plazo para declarar responsables solidarios en el momento en que ocurren los hechos de
ocultación constitutivos del presupuesto de tal responsabilidad tributaria

•

El empresario no puede imponer al trabajador la entrega de partes médicos vía app

•

¿Es conforme con la Directiva de protección de los consumidores que se les impongan sus propias costas
en caso de satisfacción extraprocesal de las pretensiones?
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Diario La Ley, Nº 10194, Diciembre de 2022, Editorial LA LEY

Sumario
JUSTICIA NEXT
•

«Diálogos para el futuro judicial LV. La Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la
libertad sexual» por Álvaro Perea González (coord.), Letrado de la Administración de Justicia, Miguel
Ángel López Marchena, Magistrado, Luis Lafont Nicuesa, Fiscal, Verónica Suárez García, Directora del
área procesal en Frago y Suárez Abogados Penalistas, Olga Fraga Gómez, Abogada y Miriam Salvador
García, Directora del Departamento de Derecho Universidad Camilo José Cela.

DOCTRINA
•

«No matarás… a tus propios hijos. el drama de la violencia vicaria», por Vicente Magro Servet, Magistrado
del Tribunal Supremo y Doctor en Derecho.

TRIBUNA
•

«La venta multinivel y el contrato de agencia», por Sergio Velázquez Vioque, Senior Associate Dentons.

LA SENTENCIA DEL DIA
•

La Inspección debe agotar el plazo máximo de interrupción de sus actuaciones en espera de la información
requerida a las autoridades fiscales de otro Estado

JURISPRUDENCIA
•

Estimación de la acción de desahucio por precario ejercitada por el adquirente de la vivienda ajeno al
procedimiento de ejecución hipotecaria del que la vivienda fue objeto

•

La convivencia del menor con su abuela al declararse en situación de desamparo no justifica la extinción del
derecho de uso de la vivienda concedido a la madre

•

Cada una de las fases del proceso concursal devenga IVA como servicio singular

•

Prestación por cuidado de hijo con enfermedad grave: se aplica el 100% de la base pese a tener reducción
de jornada
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Diario La Ley, Nº 10195, Diciembre de 2022, Editorial LA LEY

Sumario
TRIBUNA
•

«La relevancia penal de la desobediencia en el proceso civil de ejecución: a propósito del artículo 258.2
Código Penal», por Juan Luis Ortega Calderón, Fiscal Fiscalía Provincial de Madrid.

•

«Frases para un/a organizador/a (III)», por José Francisco Escudero Moratalla, Secretario Coordinador
Provincial de Girona y Mercè Ferrer Adroher, Gestora Procesal de la Administración de Justicia.

COMENTARIOS DE JURISPRUDENCIA
•

«Abuso de derecho societario: el Tribunal Supremo fija doctrina en un caso peculiar» por Juan de la
Fuente, Socio del Departamento de Litigación y Arbitraje de Garrigues.

LA SENTENCIA DEL DIA
•

Cada una de las fases del proceso concursal devenga IVA como servicio singular

JURISPRUDENCIA
•

Análisis del derecho de repetición de la aseguradora del vehículo, una vez efectuado el pago de la
indemnización, regulado en el art. 10 del RDLeg. 8/2004

•

El Supremo plantea cuestión prejudicial al TJUE sobre la adecuación de los tipos de gravamen autonómicos
del Impuesto Especial de Hidrocarburos al derecho de la UE

•

La reducción del 40 % de la base liquidable en IRPF alcanza a los beneficiarios de más de un plan de
pensiones con aportaciones anteriores a 2007

•

Hacer una peineta a la cámara de seguridad del trabajo no justifica el despido
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Diario La Ley, Nº 10196, Diciembre de 2022, Editorial LA LEY

Sumario
DOCTRINA
•

«Violencia de género y daño social» por Antonio J. Vela Sánchez, Profesor Titular de Derecho Civil de la
Universidad Pablo de Olavide (Sevilla).

TRIBUNA
•

«El sistema especial de empleados del hogar tras la reforma operada por el Real Decreto-Ley 16/2022»,
por Lourdes Sánchez Pujalte, Magistrada titular del Juzgado de lo Social n.º 7 de Alicante.

COMENTARIOS DE JURISPRUDENCIA
•

«Del acceso a información catastral protegida para la obtención de la declaración de utilidad pública de
instalaciones de energía eléctrica a los efectos de expropiación forzosa de los bienes y derechos necesarios
para su establecimiento» por Antonio G. Gómez Bueno, Villar Mir Energía y Juan José Lavilla Ezquerra,
Lavilla Abogados.

LA SENTENCIA DEL DIA
•

Despido tácito de empleada de hogar por ingreso en una residencia del empleador: el dies a quo para la
acción empieza a contar desde la baja en la Seguridad Social

JURISPRUDENCIA
•

No se puede interponer una primera demanda declarativa de incumplimiento de contratos de swap y una
segunda demanda reclamando una indemnización por ese incumplimiento

•

Multa de 150.000 euros a Telepizza por ocultar a la CNMV los verdaderos motivos de la dimisión de un
consejero

•

El TEAC reitera la imposibilidad de exigir intereses de demora más allá de la fecha de la primera liquidación

•

Indebida supresión del comedor de empresa con motivo del COVID
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Diario La Ley, Nº 10197, Diciembre de 2022, Editorial LA LEY

Sumario
DESIGNACIÓN DE MAGISTRADOS DEL TC
•

«La designación de los magistrados del Tribunal Constitucional: una reforma legal y un auto con polémica
servida» por Pedro Moreno Brenes, Letrado del Tribunal Supremo, Profesor Titular de la Universidad de
Málaga y en la UNED y Secretario de Administración Local (categoría superior).

TRIBUNA
•

«Licitud e ilicitud de la prueba de videovigilancia en la práctica forense laboral», por Jesús Rodríguez
Hernández, Juez sustituto especialista Jurisdicción Social adscrito al TSJ Castilla la Mancha y Experto en
Derecho laboral y valoración del daño corporal.

•

«La mala fe del asegurado», por María Teresa Manga Alonso, Juez adscrita al TSJ de Castilla y León y
Profesora de la Universidad Europea Miguel de Cervantes.

COMENTARIOS DE JURISPRUDENCIA
•

«Compatibilidad entre alevosías. Análisis de la STS 585/2022 de 14 de junio de 2022» por María Dolores
Pardeza Nieto, Juez adscrita al Tribunal Superior de Justicia de Navarra.

LA SENTENCIA DEL DIA
•

La incomparecencia injustificada al acto de conciliación y juicio equivale a un desistimiento

JURISPRUDENCIA
•

Nulidad de la venta de un trastero del edificio a quienes no era propietarios de ninguna vivienda,
contraviniendo los estatutos comunitarios

•

La justicia avala la campaña publicitaria institucional "El tabaco ata y te mata en todas sus formas"

•

Condena por conducir el vehículo cuando salió del examen de recuperación de los puntos, antes de conocer
el resultado

•

El complemento por maternidad en la empresa privada también debe ser igual para los varones
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Diario La Ley, Nº 10198, Diciembre de 2022, Editorial LA LEY

Sumario
CUESTIONES DE PRÁCTICA CONCURSAL
•

«El concurso sin masa: unas palabras más» por Alfonso Muñoz Paredes, Magistrado y Director de LA LEY
Insolvencia.

DOCTRINA
•

«La representación de los niños ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el principio de
subsidiariedad» por María Elósegui Itxaso, Jueza del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (Consejo de
Europa, Estrasburgo) y Catedrática de Filosofía del Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad de
Zaragoza.

TRIBUNA
•

«Derechos de preferencia en los planes de reestructuración dilutivos de sociedades de capital tras la
reforma del TRLC por la Ley 16/2022», por M.ª del Mar Bustillo Saiz, Profesora Titular de Derecho
mercantil de la Universidad de Valladolid.

•

«Quebrantamiento de condena por manipulación de dispositivos telemáticos», por Área de Derecho Penal
de Domingo Monforte Abogados Asociados.

LA SENTENCIA DEL DIA
•

La AN confirma la multa impuesta a Glovo por no tener designado un delegado de protección de datos

JURISPRUDENCIA
•

Tras la reforma legal de 2018 el procedimiento de desahucio por precario no puede aplicarse a las
reclamaciones basadas en una ocupación ilegal, no consentida

•

La deducción por retenciones sobre rendimientos financieros en operaciones vinculadas precisa de la
existencia de un flujo monetario real

•

Despido nulo de representante de los trabajadores que en el marco de huelga llamó explotador a un superior
por megafonía

•

El TJUE establece cómo se devenga la compensación de pago de 40 euros en los contratos con entregas o
prestaciones sucesivas
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mantenimiento de las partes comunes de ese inmueble y aquellos que no han celebrado tal contrato (STJ,
Sala Octava, 27 Oct. 2022, as. C-485/21: S. V. OOD y E. Ts. D.)

•

Legitimación activa de una asociación de tal naturaleza ante un órgano jurisdiccional nacional para impugnar
la homologación de tipo CE de determinados vehículos (STJ, Gran Sala, 8 Nov. 2022, as. C- 873/19:
Deutsche Umwelthilfe eV y Bundesrepublik Deutschland)

•

Decisión relativa a una ayuda de Estado otorgada por España al Valencia CF anulada por el Tribunal
General (STJ, Sala Primera, 10 noviembre 2022,, as. C-211/20/P: Comisión / Valencia Club de Fútbol)

•

El Tribunal General confirma la Comunicación de la Comisión por la que se niega a adoptar las medidas
solicitadas en una iniciativa ciudadana europea (STG, Sala Octava, 9 Nov. 2022, as. T-158/21: Citizens'
Committee of the European Citizens' Initiative «Minority SafePack — one million signatures for diversity in
Europe»)

•

Resoluciones judiciales que no identifican los productos a los que se refiere una Marca de la Unión Europea
(TJ, Sala Quinta, S 17 Nov. 2022: Asunto C-175/21: Harman International Industries Inc. y AB S.A.)

•

Condiciones que dan lugar al aplazamiento de la expulsión de un nacional de tercer país aquejado de
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enfermedad grave con tratamiento médico paliativo (TJ, Gran Sala, S 22 Nov. 2022, as. C-69/21: X y
Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid)

Actualidad Unión Europea
•

Hacia un mercado único de servicios digitales (27 octubre 2022)

•

Transposición de Directivas de la Unión Europea vinculadas a migración (31 octubre 2022)

•

El Comité Económico y Social de la Unión Europea respalda las críticas a la solución de litigios entre
inversores y Estados (ISDS) y pide un enfoque más holístico (7 noviembre 2022)

•

El Parlamento Europeo desea tomar medidas drásticas contra los subsidios públicos extranjeros (8
noviembre 2022)

•

La Comisión intensifica la transición ecológica lejos del gas ruso acelerando los permisos de energías
renovables (9 noviembre 2022)

•

La Unión Europea propone acciones para permitir que las fuerzas armadas se muevan más rápido y mejor a
través de las fronteras (10 de noviembre 2022)

•

España recurre ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea el Reglamento sobre la pesca en aguas
profundas (14 noviembre 2022)

•

La Unión Europea paraliza la reforma de la Carta de la Energía por falta de apoyo entre los Veintisiete (21
noviembre 2022)

•

La Unión Europea acuerda el compromiso de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático COP27 para mantener vivo el Acuerdo de París y proteger a los más vulnerables al cambio
climático (21 noviembre 2022)

•

La Comisión propone un nuevo instrumento de la UE para limitar las subidas excesivas de los precios del gas
(22 noviembre 2022)

•

Paralización la reforma del Tratado sobre la Carta de la Energía por falta de apoyo entre los Veintisiete:
Resolución del Parlamento Europeo de 24 de noviembre de 2022

Bibliografía
•

«La Evolución del Espacio Judicial Europeo en Materia Civil y Penal: su Influencia en el Proceso Español
(Directora: Mar Jimeno Bulnes y Coordinadora: Cristina Ruíz López)» Valencia 2022, Alejandro
Hernández López, Investigador postdoctoral «Margarita Salas». Universidad de Valladolid — Universidad
de Burgos
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