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RESUMEN DE PRENSA SEMANAL UEAP 

SEMANA DEL 7 AL 21 DE ABRIL DE 2017 

 

 

 Medio/Agencia Noticia 

Sábado 8 de abril 
El Mundo "El felipismo es el pecado original de la democracia española" 

Lunes 10 de abril 
Noticias Jurídicas 

“LITIGACIÓN PENAL” el mapamundi de los procesos principales e 

incidentales regulados en la legislación procesal penal española 

Martes 11 de abril 
Expansión ¿Es responsable la empresa de los delitos de un empleado? 

Law&Trends 
Catalá anuncia una reforma del Estatuto fiscal para que los fiscales 

instruyan causas penales 

Miércoles 12 de abril 

Noticias Jurídicas 

¿Es posible aplicar el tipo penal de prevaricación administrativa a los 

docentes? Análisis de la sentencia de la Sala Segunda del Tribunal 

Supremo de fecha 10 de febrero de 2017 

Confilegal 
Análisis de la consideración penal de negarse a pasar una prueba de 

alcoholemia 

Europa Press 
El Tribunal Supremo recuerda que el matrimonio por conveniencia no es 

un delito penal 

Jueves 13 de abril 
ABC 

Compromís pide al Congreso reformar el Código Penal para disolver 

partidos por financiación ilegal 

http://www.elmundo.es/opinion/2017/04/08/58e7c81e22601d04208b4638.html
http://noticias.juridicas.com/actualidad/noticias/11831-ldquo;litigacion-penalrdquo;-el-mapamundi-de-los-procesos-principales-e-incidentales-regulados-en-la-legislacion-procesal-penal-espanola/
http://noticias.juridicas.com/actualidad/noticias/11831-ldquo;litigacion-penalrdquo;-el-mapamundi-de-los-procesos-principales-e-incidentales-regulados-en-la-legislacion-procesal-penal-espanola/
http://www.expansion.com/pymes/2017/04/11/58e7b8da268e3e497e8b45f8.html
http://www.lawandtrends.com/noticias/penal/catala-anuncia-una-reforma-del-estatuto-fiscal.html
http://www.lawandtrends.com/noticias/penal/catala-anuncia-una-reforma-del-estatuto-fiscal.html
http://noticias.juridicas.com/conocimiento/articulos-doctrinales/11844-iquest;es-posible-aplicar-el-tipo-penal-de-prevaricacion-administrativa-a-los-docentes-analisis-de-la-sentencia-de-la-sala-segunda-del-tribunal-supremo-de-fecha-10-de-febrero-de-2017/
http://noticias.juridicas.com/conocimiento/articulos-doctrinales/11844-iquest;es-posible-aplicar-el-tipo-penal-de-prevaricacion-administrativa-a-los-docentes-analisis-de-la-sentencia-de-la-sala-segunda-del-tribunal-supremo-de-fecha-10-de-febrero-de-2017/
http://noticias.juridicas.com/conocimiento/articulos-doctrinales/11844-iquest;es-posible-aplicar-el-tipo-penal-de-prevaricacion-administrativa-a-los-docentes-analisis-de-la-sentencia-de-la-sala-segunda-del-tribunal-supremo-de-fecha-10-de-febrero-de-2017/
https://confilegal.com/20170412-analisis-de-la-consideracion-penal-de-negarse-a-pasar-una-prueba-de-alcoholemia/
https://confilegal.com/20170412-analisis-de-la-consideracion-penal-de-negarse-a-pasar-una-prueba-de-alcoholemia/
http://www.europapress.es/nacional/noticia-tribunal-supremo-recuerda-matrimonio-conveniencia-no-delito-penal-20170412135018.html
http://www.europapress.es/nacional/noticia-tribunal-supremo-recuerda-matrimonio-conveniencia-no-delito-penal-20170412135018.html
http://www.abc.es/espana/comunidad-valenciana/abci-compromis-pide-congreso-reformar-codigo-penal-para-disolver-partidos-financiacion-ilegal-201704131313_noticia.html
http://www.abc.es/espana/comunidad-valenciana/abci-compromis-pide-congreso-reformar-codigo-penal-para-disolver-partidos-financiacion-ilegal-201704131313_noticia.html
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Viernes 14 de abril 
La Nueva España 

Asturias registra los primeros casos de empresas procesadas por los 

jueces penales 

Law&Trends El delito de receptación en nuestro Código Penal 

Domingo 16 de abril 

La Opinión de Murcia El bufón y el hombre bala 

Faro de Vigo Derecho Penal: matando moscas a cañonazos 

Lunes 17 de abril 
Voz Pópuli 

¿Hay un exceso de asociaciones judiciales en España? ¿Son un 

"problema"? 

ABC El creciente horizonte penal de los delitos laborales 

Martes 18 de abril 

El País Rajoy ante el tribunal 

El Periódico de Cataluña Las ‘legaltech’ despuntan (adjunto) 

El Derecho.com 
¿Cuándo debe declarar la inutilizabilidad de un medio de prueba de 

vulneración de derechos fundamentales? -Reflexiones al hilo de la STS 

106/2017- 

Miércoles 19 de abril 
Expansión Las empresas reducen más de la mitad su gasto en asesores legales 

Compromiso Empresarial 8 claves para evitar el riesgo penal de la empresa 

http://www.lne.es/economia/2017/04/14/asturias-registra-primeros-casos-empresas/2088995.html
http://www.lne.es/economia/2017/04/14/asturias-registra-primeros-casos-empresas/2088995.html
http://www.lawandtrends.com/noticias/penal/el-delito-de-receptacion-en-nuestro-codigo-penal.html
http://www.laopiniondemurcia.es/opinion/2017/04/16/bufon-hombre-bala/821963.html
http://www.farodevigo.es/opinion/2017/04/16/derecho-penal-matando-moscas-canonazos/1661274.html
http://www.vozpopuli.com/actualidad/nacional/Espana-problema-asociaciones-judiciales_0_1016299182.html
http://www.vozpopuli.com/actualidad/nacional/Espana-problema-asociaciones-judiciales_0_1016299182.html
http://www.abc.es/economia/abci-creciente-horizonte-penal-delitos-laborales-201704170147_noticia.html
http://politica.elpais.com/politica/2017/04/18/actualidad/1492538235_200432.html
http://www.elderecho.com/tribuna/penal/Inutilizabilidad-prueba-vulneracion-derechos-procedimiento-penal_11_1079305001.html
http://www.elderecho.com/tribuna/penal/Inutilizabilidad-prueba-vulneracion-derechos-procedimiento-penal_11_1079305001.html
http://www.elderecho.com/tribuna/penal/Inutilizabilidad-prueba-vulneracion-derechos-procedimiento-penal_11_1079305001.html
http://www.expansion.com/juridico/actualidad-tendencias/2017/04/19/58f64c88ca4741c6178b4602.html
http://www.compromisoempresarial.com/rsc/2017/04/8-claves-para-evitar-el-riesgo-penal-de-la-empresa/
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Abogacía Española 
La presunción de inocencia y los juicios paralelos a debate en el Colegio de 

Abogados de Valencia 

Voz Pópuli Una declaración ineludible 

Jueves 20 de abril 

Cadena Ser 
El fiscal jefe Anticorrupción intentó impedir uno de los registros de la 

operación contra Ignacio González 

Europa Press 
Fiscales anticorrupción se rebelaron contra la orden de Moix contraria a un 

registro en 'Lezo' 

Confilegal 
Francisco Monterde, magistrado del TS, afirma que los tribunales no 

pueden dejarse llevar por los telediarios 

Viernes 21 de abril 
ABC 

Urdangarin, Torres y Matas recurrirán la sentencia de Nóos ante el 

Tribunal Supremo 

 

http://www.abogacia.es/2017/04/19/la-presuncion-de-inocencia-y-los-juicios-paralelos-a-debate-en-el-colegio-de-abogados-de-valencia/
http://www.abogacia.es/2017/04/19/la-presuncion-de-inocencia-y-los-juicios-paralelos-a-debate-en-el-colegio-de-abogados-de-valencia/
http://www.vozpopuli.com/opinion/rajoy-declaracion-audiencia-nacional-ineludible_0_1018698558.html
http://cadenaser.com/ser/2017/04/19/tribunales/1492637651_989556.html
http://cadenaser.com/ser/2017/04/19/tribunales/1492637651_989556.html
http://www.europapress.es/nacional/noticia-fiscales-anticorrupcion-rebelaron-contra-orden-moix-contraria-registro-lezo-20170420101037.html
http://www.europapress.es/nacional/noticia-fiscales-anticorrupcion-rebelaron-contra-orden-moix-contraria-registro-lezo-20170420101037.html
https://confilegal.com/20170420-francisco-monterde-magistrado-del-ts-asegura-que-los-tribunales-no-pueden-dejarse-llevar-por-los-telediarios/
https://confilegal.com/20170420-francisco-monterde-magistrado-del-ts-asegura-que-los-tribunales-no-pueden-dejarse-llevar-por-los-telediarios/
http://www.abc.es/espana/abci-urdangarin-torres-y-matas-recurriran-sentencia-noos-ante-tribunal-supremo-201704211357_noticia.html
http://www.abc.es/espana/abci-urdangarin-torres-y-matas-recurriran-sentencia-noos-ante-tribunal-supremo-201704211357_noticia.html

