X SEMINARIO JÓVENES INVESTIGADORES

Viernes 21 de mayo de 2021 – 13:00 hh
La sesión será online
En el marco de la red “INNOVUS, Jóvenes Investigadores en Derecho de la Universidad de
Alicante (JIDUA)”, acción de calidad de la Facultad de Derecho, tendrá lugar el próximo viernes
21 de mayo de 2021 el décimo Seminario de Jóvenes Investigadores:

El controvertido “delito” de impago de pensiones
José León Alapont
Universidad de Valencia

Coordinadora y moderadora: Elena Gutiérrez Pérez. Universidad de Alicante

El art. 227 CP regula el delito de impago de prestaciones económicas acordadas
judicialmente en favor de los hijos o cónyuge en procesos de separación legal, divorcio,
declaración de nulidad del matrimonio, filiación o de alimentos, siendo complementado
con lo dispuesto en el art. 228 CP. Se trata de un delito de aplicación cotidiana por
nuestros tribunales que, sin embargo, presenta múltiples aspectos discutibles. Aunque se
trata de una figura delictiva, no puede obviarse su proximidad con el ilícito civil, esto es, la
contracción de una deuda, de ahí que, a pesar del drama personal y familiar que se
esconde tras este tipo de situaciones, la intervención penal debe responder en este
ámbito
a
parámetros
propios
que
justifiquen
su
intervención.
En la presente intervención se pretenderá abordar aquellos principales aspectos que han
captado el debate tanto en sede doctrinal como, sobre todo, jurisprudencial. Se llevará así
a cabo un detallado examen de los más recientes pronunciamientos judiciales habidos en
esta materia tanto por parte del Tribunal Supremo como de las distintas Audiencias

Provinciales. En consecuencia, se aportarán todas las claves prácticas, interpretativas y
político-criminales que los distintos operadores jurídicos (jueces, fiscales y abogados)
necesitan a la hora de abordar el estudio y resolución de los casos que se planteen en
relación con esta figura delictiva tan recurrente.
El Seminario tendrá una duración aproximada de 1 hora y la asistencia podrá ser
certificada previa inscripción. Las inscripciones pueden realizarse en el siguiente
FORMULARIO. Una vez realizada la inscripción, recibirán el enlace a la sesión en el
correo electrónico.
Comité científico-organizador:
Mari Carmen Aranda Martínez

Adrián García Ortiz

Danny José Cevallos Cedeño

Elena Gutiérrez Pérez

Beatriz Extremera Fernández

Más información sobre la red INNOVUS – JIDUA en: https://derecho.ua.es/es/calidad/innovus/innovus-jovenesinvestigadores-en-derecho-de-la-universidad-de-alicante.html
Sigue nuestras actividades a través del Twitter: innovus_jidua y del Linkedin: INNOVUS-JIDUA

