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Inhibición en favor de los juzga-
dos… (TOL1.391.119)

Tribunal de Jurado. Asesinato. 
Casación en juicios Tribunal 
de Jurado. Redacción del hecho 
probado en la sentencia del jura-
do. Agravante alevosía. Claves y 
elementos configuradores. En-
sañamiento. No está acreditada 
la concurrencia del elemento 
subjetivo…
(TOL1.401.644)

Maltrato familiar habitual . 
Agresión sexual. Tenencia ilícita 
de armas. Prueba. Inaplicación 
de la atenuante específica del 
art. 565 CP - Tribunal Supremo 
- Sala 2ª - Jurisdicción: Penal - 
Sentencia 
(TOL1.386.096)

Financiero-Tributario

Resolución del TEAR de Cata-
luña que no admite a trámite 
la solicitud de suspensión de 
acuerdo por el que se revocaba 
por la AEAT la autorización 
concedida en su día a la recu-
rrente para la no aplicación de la 
exención prevista en el art. 20… 
(TOL1.401.570)

Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas. Imputación 
proporcional al socio de la base 
fijada a la sociedad transparen-
te - Tribunal Supremo - Sala 
3ª - Jurisdicción: Contencioso-
Administ rat ivo -  Sentencia 
(TOL1.386.021)

Privado

Responsabilidad por accidente: 
negligencia de la víctima. Ac-
ción directa contra la asegurado-
ra: No cabe cuando el asegurado 
no es responsable. - Tribunal 
Supremo - Sala 1ª - Jurisdicción: 
Civil - Sentencia (TOL1.389.665)

Acción de impugnación de la 
paternidad marital. Plazo de ca-
ducidad de un año: el dies a quo 
es el conocimiento por el marido 
de su no paternidad: doctrina 
jurisprudencial y constitucional 
- Tribunal Supremo - Sala 1ª - 
Jurisdicción: Civil - Sentencia 
(TOL1.389.539)

Responsabilidad civil médica. 
Deber de información en emba-
razo normalizados. - Tribunal 
Supremo - Sala 1ª - Jurisdicción: 
Civil - Sentencia (TOL1.401.690)

No hay precepto legal alguno 
que impida la validez de una 
partición contractual (art. 1.058 
Cód. Civ.) de parte de la heren-
cia, y de una partición realizada 
por el contador-partidor (art. 
1.057 Cód. Civ.) de bienes here-
ditarios que no fueron objeto de 
la… (TOL1.386.113)

Adjudicatario en subasta judi-
cial de finca ejecutada al deudor 
según el Registro, si bien con 
anterioridad la vendió al que no 
inscribió: protección de dicho 
adjudicatario por el art. 34 LH 
- Tribunal Supremo - Sala 1ª - 

Jurisdicción: Civil - Sentencia 
(TOL1.396.317)

Laboral

STC 158/2008. Vulneración del 
derecho a la tutela judicial sin 
indefensión: emplazamiento 
edictal sin agotar los medios de 
comunicación efectiva con la 
demandada, como consecuencia 
de que la citación solo consignó 
el nombre de la persona física 
titular de… (TOL1.405.459)

Penal

Delito contra la Seguridad Vial. 
Margen de error aparato medi-
dor de velocidad. Conducción a 
velocidad superior a 60km/h (vía 
urbana) y 80 Km/h (interurba-
na) a la permitida reglamentaria-
mente. Valoración de la prueba. 
Sentencia absolutoria - Juzgado 
de… (TOL1.390.905)

Delito contra la salud pública. 
Declaración del coimputado: 
consistencia probatoria. Exi-
gencia de corroboración exter-
na sobre elementos del delito 
- Tribunal Supremo - Sala 2ª 
- Jurisdicción: Penal - Sentencia 
(TOL1.386.036)

Investigación de las desapari-
ciones en la Guerra Civil y el 
franquismo. Identificación de los 
desaparecidos. Exhumación de 
las fosas. Extinción de la respon-
sabilidad penal de los acusados 
tras comprobar su fallecimiento. 

Novedades jurisprudenciales
Selección de las novedades jurisprudenciales cuyo texto íntegro puede consultarse en-
trando en la web colegial, pinchando en e-biblioteca y desde ahí acceder a los enlaces 
de la base de datos de jurisprudencia y legislación.


