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N.º 37 MAYO 2022
DOCTRINA
Estudios generales
(véase doctrina específica en las secciones de criminología, Derecho penitenciario, europeo,
legislación y penal militar)
• Violencia de género y violencia doméstica: evolución legislativa y jurisprudencial. (RI §424836)

Carmen Alastuey Dobón y Estrella Escuchuri Aisa
• La lucha frente al fraude eléctrico: deficiencias y mejoras en el código penal. (RI §424785)

Sergio Berenguer Pascual

• Naturaleza jurídica de los programas de cumplimiento. (RI §424786)

Miguel Ángel Boldova Pasamar

• La protección penal de los trabajadores sanitarios y sociosanitarios ante la pandemia del covid-19
(consideraciones sobre la omisión típica en los arts. 316 y 317 CP). (RI §424787)

Miguel Bustos Rubio

• Sobre el terrorismo. La influencia de los medios de comunicación en la política criminal contra el
terrorismo. (RI §424788)

Elena Boza Moreno

• La responsabilidad penal de los gestores del sector público empresarial. (RI §424789)

Antonio Cardona Barber
• Criminalización de las fake news en redes sociales: ¿necesidad de intervención o derecho penal
simbólico?. (RI §424790)

Abraham Devis Matamoros
• La repercusión de la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio (de protección integral a la infancia y la
adolescencia frente a la violencia), en la protección reforzada de los menores de edad en el código
penal. (RI §424791)

Pastora García Álvarez
• La libertad por bandera: el delito de ultrajes a España y la STC 190/2020. (RI §424792)

Tàlia González Collantes

• Los hurtos agravados: Análisis del art. 235 CP tras la reforma de la LO 1/2015. Una visión en
perspectiva. (RI §424793)

Daniel González Uriel

• El delito de administración desleal del art. 252 del código penal: ¿delito de dominio, infracción de
deber o mixto?. (RI §424794)

Víctor Muñoz Casalta

• La relevancia penal de las nuevas tecnologias y su incidencia en los denominados ciberdelitos:
especial referencia a los delitos contra la intimidad. (RI §424795)

Elena Núñez Castaño

• Cuestiones penales de la covid persistente: la imputación del contagio a largo plazo. (RI §424796)

Javier Parrilla Vergara
• La intersección entre la trata de seres humanos y el matrimonio forzado: aproximación al fenómeno y
respuesta jurídico penal. (RI §424797)

Núria Torres Rosell

• La consolidación de la delincuencia organizada transnacional. (RI §424798)

Francisco Vega Agredano

JURISPRUDENCIA
COMENTARIOS DE JURISPRUDENCIA DEL TC
• Comentario de jurisprudencia constitucional en materia de derechos fundamentales (noviembre-abril
de 2022). (RI §424834)

Gabriel Fernández García

ACUERDOS DE SALA DEL TRIBUNAL SUPREMO por Jara Bocanegra Márquez
• Acuerdo del pleno no jurisdiccional de la sala segunda del Tribunal Supremo del día 24-10-2018. (RI
§424800)

CONSULTAS, CIRCULARES E INSTRUCCIONES por M.ª Belén Linares
• Instrucción 2/2011, de 11 de octubre, sobre el/la Fiscal de Sala de Criminalidad Informática y las
secciones de criminalidad informática de las fiscalías (actualización de 2021). (RI §424801)

LEGISLACIÓN: ESPAÑA. Responsables: Cristina Fernández-Pacheco Estrada y
Clara Viana Ballester
Normativa
• Notas legislativas de derecho penal, derecho penal de menores, derecho penal militar, derecho
penitenciario y otras materias (mayo 2022). (RI §424802)

PENOLOGÍA Y SISTEMA PENITENCIARIO. Responsable: Ana Cristina Rodríguez
Yagüe
Doctrina
• Alternativa a la prisión: una cuestión de justicia y género. (RI §424803)

María Angustias Alcázar Escribano
• El derecho al cumplimiento de la pena en un lugar estable próximo al domicilio. (RI §424804)

Cristina Rodríguez Yagüe

• ¿Prosperaría una demanda contra España ante el TEDH por parte del primer condenado a prisión
permanente?: Reflexiones críticas y últimas tendencias tras la STC 169/2021, de 6 de octubre. (RI
§424805)

José Núñez Fernández

• Condiciones específicas para acceder a la libertad condicional en los casos de terrorismo y
delincuencia organizada. la STEDH del caso marcello viola c. Italia. (RI §424806)

Margarita Roig Torres

• La escasa actividad del tribunal europeo de derechos humanos con relación a España en el ámbito
de la privación de libertad. (RI §424807)

Esther Pascual Rodríguez
• Protección de datos y medio penitenciario. referencia al rd 268/2022, de reforma del RP. (RI
§424808)

Puerto Solar Calvo

Normativa

DERECHO PENAL MILITAR. Responsable: Francisco Javier de León Villalba
Doctrina
• Lawfare en español. ¿qué es la guerra jurídica? Aproximación teórica al fenómeno. (RI §424823)

Mª Jose Pignatelli García

CRIMINOLOGÍA. Responsable: Fernando Miró
• Medios de comunicación, redes sociales, actores políticos y delitos que se cometen en internet.
Efectividad del control penal a propósito del delito de enaltecimiento del terrorismo y humillación a las
víctimas en España. (RI §424824)

David Vila Viñas y Jesús C. Aguerri

• Factores sociodemográficos asociados al rechazo de la prostitución en la Comunidad Valenciana. (RI
§424825)

Rocío Martínez Almanza

DERECHO PENAL EUROPEO
• El impacto de las organizaciones mafiosas albanesas en el tráfico de drogas en Europa. (RI
§424826)

Vincenzo Musacchio
Normativa europea por José Antonio Posada Pérez
• Legislación de la Unión Europea de relevancia penal. Publicada en el DOUE (entre el 16/10/2021 y
12/04/2022). (RI §424827)

NOVEDADES BIBLIOGRÁFICAS por María Gorjón
• Novedades bibliográficas: monografías y revistas. Mayo de 2022. (RI §424828)

AGENDA, CURSOS, CONFERENCIAS, ACTIVIDADES por Carmen Demelsa
Benito
• Agenda. (RI §424829)

APUNTES DE DERECHO COMPARADO
Brasil
• De la omisión impropia por injerencia. (RI §424830)

Pierpaolo Cruz Bottini

Colombia
• Legítima defensa privilegiada: fundamento y críticas desde el ordenamiento colombiano. (RI
§424831)

Andrés Felipe Díaz Arana

Italia/México
• Los delitos asociativos: algunas consideraciones entre Italia y México. (RI §424832)

Mario Caterini y Beatriz Rojas Venegas

ENLACES DE INTERÉS por Ana Garrocho Salcedo
• Enlaces de interés con acceso a texto completo. (RI §424833)
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