
PUBLICATION OF ARTICLE

Recently, it has been published by Professor Fátima Pérez Ferrer, member of the
Research Proyect “Personalized Solution in European Family and Succession Law”, the
paper with the title Análisis de los problemas interpretativos y aplicativos del delito de
bigamia en el Derecho Penal español (Analysis of the problems of interpretation and
application of the crime of bigamy in spanish Criminal Law), in the Electronic Journal
of  Criminal  Science  and  Criminology  (RECPC  22-05-2020),  with  the  fundamental
purpose  of  evaluating  from a  dogmatic  perspective  and  jurisprudence  the  crime  of
bigamy regulated in the article 217 of the Spanish Criminal Code.

This article discusses the interpretative problems that have arisen in our courts in
recent years in relation to typical conduct and references to Civil Law; error problems
(Type and Prohibition)), which also deserve special interest; and the determination of
the liability of the non-living spouse.

Finally,  the  posible  supression  of  this  figure  from our  punitive  text  will  be
questioned from a criminal political assessment.

Link: www.criminet.ugr.es



REVISTA INTERNACIONAL DE DOCTRINA Y JURISPRUDENCIA (RIDJ)
   (INTERNATIONAL JOURNAL OF DOCTRINA AND JURISPRUDENCE)

The International Journal of Doctrine and Jurisprudence (RIDJ), publication of
national and international refence in the field of Law, has published in the number 21 of
December  2019,  the  papers  of  the  Professors  María  José  Cazorla  González  (Ley
aplicable al régimen económico matrimonial después de la disolución del matrimonio
después de la entrada en vigor del Reglamento UE 2016/1104),  and Ana María Pérez
Vallejo  (Notas  sobre  la  aplicación  del  Reglamento  (UE)  2016/1103  a  los  Pactos
Prematrimoniales en previsión de la ruptura matrimonial).

In  the  context  of  the  Research  Project  “Personalized  Solution  in  European
Family and Succession Law”, the Professor Helena Mota, from de University of Oporto
(Portugal)  and  Isabel  Espín  Alba,  from  de  University  of  Santiago  de  Compostela
(Spain),  have  also  contribuyed  with  papers  related  to  Regímenes  Matrimoniales  y
sucesión después de la disolución por muerte de un matrimonio transfronterizo. Un
caso de estudio,  and Custodia compartida  y  menor interés  del  menor.  Criterios  de
actuación  de  la  custodia  compartida  en  la  doctrina  jurisprudencial  del  Tribunal
Supremo.



PREPARATORY MEETINGS OF THE RESEARCH TEAM OF THE
UNIVERSITY OF ALMERIA

The Team of Researchers from de Unversity of Almería, in the framework of the
Project “Personalized Solution in European Family and Succession Law”, has held a
preparatory  meeting  for  the  next  international  Congress  to  be  held  on  24  and  25
september in Almería with the title  Effective Implementation of the regulation cross
border family and sucession: Challenges and opportunities.

In this Congress participate, in addition to the University of Almería,The  Scuola
di  Alta  Formazione  Giuridica  of  Camerino,  UNICAM  (Italy),  The  University  of
Ljubljani,  and  the  University  of  Rijeka.  Lawyers,  Judges,  Notaries  and  other
professionals related to legal Science will participate in it, discussing current issues.



…AND WE CONTINUE WITH THE INTERNAL MEETING OF THE
RESEARCH TEAM

Members  of  the  Research  Team of  the  University  of  Almería  have  met  on
September 4 with the Sevice of OTRI, Audiovisual and Translation to continue with the
preparation of the Congress to be held at our University on 24 and 25 September.

María  José  Cazorla  González,  Professor  of  Civil  Law,  has  coordinated  this
sesión with the fundamental objective of presenting the tolos and platform on which the
different  working sessions will  be developed,  since the Congress will  be able  to be
followed in a telematic way.



PUBLICACIÓN DE ARTÍCULO

Recientemente,,  ha  sido  publicado  por  la  Profesora  Fátima  Pérez  Ferrer,
miembro  del  Equipo  Investigador  del  Proyecto  “Personalized  Solution  in  European
Family  and  Succession  Law”,  el  trabajo  titulado  Análisis  de  los  problemas
interpretativos  y  aplicativos  del  delito  de  bigamia  en  el  Derecho  Penal  español
(Analysis of the problems of interpretation and application of the crime of bigamy in
spanish  Criminal  Law),  en  la  Revista  Electrónica  de  Ciencia  Penal  y  Criminología
(RECPC 22-05-2020), con la finalidad fundamental de evaluar desde una perspectiva
dogmática  y  jurisprudencial  del  delito  de  bigamia  regulado  en  el  artículo  217  del
Código Penal español. 

Este artículo analiza los problemas interpretativos que han surgido en nuestros
Tribunales en los últimos años en relación con la conducta típica y las remisiones al
Derecho  Civil;  problemas  de  error  (error  de  tipo  de  prohibición),  que  suscitan  un
especial interés, y la determinación de la responsabilidad del cónyuge no bígamo. 

Finalmente,  se  plantea  desde  una  valoración  político  criminal  la  posible
supresión de esta figura en nuestro texto punitivo.

Link: www.criminet.ugr.es



    REVISTA INTERNACIONAL DE DOCTRINA Y JURISPRUDENCIA (RIDJ)

La Revista Internacional  de Doctrina y Jurisprudencia (RIDJ), publicación de
referencia nacional e internacional en el ámbito del Derecho, ha publicado en el número
21 de Diciembre de 2019, los trabajos de las Profesoras María José Cazorla González
(Ley  aplicable  al  régimen  económico  matrimonial  después  de  la  disolución  del
matrimonio después de la  entrada en vigor  del  Reglamento  UE 2016/1104),  y Ana
María Pérez Vallejo (Notas sobre la aplicación del Reglamento (UE) 2016/1103 a los
Pactos Prematrimoniales en previsión de la ruptura matrimonial).

En el contexto del Proyecto de Investigación “Personalized Solution in European
Family and Succession Law”, las Profesoras Helena Mota, de la Universidad de Oporto
(Portugal) e Isabel Espín Alba, de la Universidad Santiago de Compostela (España),
también han contribuido con los trabajos relativos a los  Regímenes Matrimoniales y
sucesión después de la disolución por muerte de un matrimonio transfronterizo. Un
caso de estudio,  and Custodia compartida  y  menor interés  del  menor.  Criterios  de
actuación  de  la  custodia  compartida  en  la  doctrina  jurisprudencial  del  Tribunal
Supremo.



REUNIONES PREPARATORIAS DEL EQUIPO DE INVESTIGADORES DE
LA UNIVERSIDAD DE ALMERÍA

El  Equipo de Investigadores  de la  Universidad de  Almería,  en  el  marco  del
Proyecto  “Personalized  Solution  in  European  Family  and  Succession  Law”,  ha
mantenido una reunión preparatoria para organizar el próximo Congreso Internacional
que se desarrollará los días 24 y 25 de septiembre en Almería  con el título  Effective
Implementation of the regulation cross border family and sucession: Challenges and
opportunities.

En  este  Congreso,  además  de  la  Universidad  de  Almería  como  anfitriona,
participarán La Escuela de Alta Formación Jurídica de Camerino, UNICAM (Italia), La
Universidad de Ljubliana,  y la Universidad de Rijeka.  Abogados, Jueces, Notarios y
otros profesionales del ámbito de las Ciencias Jurídicas participarán en la discusión de
los principales temas de actualidad objeto del Proyecto.



…Y CONTINUAMOS CON LAS REUNIONES INTERNAS DE 
PREPARACIÓN DEL CRONGRESO     

Miembros  del  Equipo  de  Investigación  de  la  Universidad  de  Almería
mantuvieron el pasado 4 de septiembre una reunión de trabajo con los Servicios de la
OTRI, Audiovisuales y Traducción para continuar con la preparación del Congreso que
se celebrará los próximos días 24 y 25 de septiembre en la Universidad de Almería. 

María José Cazorla González, Profesora Titular de Derecho Civil, ha coordinado
la sesión con el objetivo fundamental de presentar las herramientas y la plataforma en la
que se desarrollaran las diferentes sesiones de trabajo, ya que el Congreso podrá ser
seguido de forma telemática.


