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CRÓNICA del CONGRESO INTERNACIONAL UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID 17-18
NOVIEMBRE 2016 - "REFORMAS EN DERECHO DE FAMILIA INTERNACIONAL" (17-18
NOVIEMBRE 2016).
- GALERÍA DE FOTOS -
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______________________________
Este Congreso puede ser calificado, sin temor a equivocarse, como un éxito
total de la vanguardia jurídica del Derecho internacional privado.
ACCURSIO DIP estuvo presente de lleno es este evento, caracterizado por el
debate entre profesionales de alto prestigio, - jueces, abogados, notarios y profesores
de Universidad -, sobre las "REFORMAS EN DERECHO DE FAMILIA INTERNACIONAL"
(17-18 NOVIEMBRE 2016).
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Se trató de un congreso enfocado directamente a la práctica forense del
Derecho internacional privado, en el que fue protagonista especial el tema de la
gestación por sustitución en el extranjero y el derecho de los menores a mantener su
filiación tras el "cruce de frontera". También el matrimonio internacional, los divorcios
notariales y las futuras regulaciones europeas sobre Derecho de Familia ocuparon
lugar destacado. Lejos de todo academicismo y dogmatismo, los temas tratados, de la
máxima actualidad y evidente importancia práctica, suscitaron un máximo interés
entre los asistentes. Un congreso totalmente internacional, con intervenciones de
profesores y profesionales procedentes de España, Italia, República Checa, y Reino
Unido.
El Congreso fue inaugurado por D. Alfonso-Luis Calvo Caravaca, Catedrático de
Derecho Internacional Privado de la Universidad Carlos III de Madrid y vocal
Permanente de la comisión general de codificación, sección civil, maestro de todos
nosotros. El faro de Getafe sigue alumbrando la ruta...
Siguió una magnífica ponencia ( “Secuestro internacional de menores"), a cargo
de la Profa. Doctora Dña. llana Pretelli, del Instituto Suizo de Derecho Comparado.
Tras haber sobrevivido al café, -lo que no siempre es fácil: eso depende del bar
elegido-, se celebró una Mesa Redonda con profesionales del sector, entre los que con
luz propia brillaron Dña. Carolina Marín Pedreño, Abogada del despacho Dawson
Cornwell (Londres), Dña. Helena Soleto, Profesora Titular de Derecho Procesal de la
Universidad Carlos III de Madrid y mediadora, así como Dña. Noelia López Gómez,
Inspectora de la Policía Nacional, que expuso la labor de INTERPOL en la localización de
los menores que han sido víctimas de un secuestro internacional.
A las 16:00 hrs., hora de la hispánica siesta, los asistentes pudieron escuchar la
Ponencia "Matrímonio y divorcio internacional: novedades", a cargo del Prof. Doctor
D. Javier Carrascosa González, Catedrático de Derecho Internacional Privado de la
Universidad de Murcia, en la que temas como la poligamia, la dote islámica, el divorcio
y el matrimonio notarial y la Ley aplicable a nulidad por defecto de forma (religiosa) de
celebración del matrimonio fueron los temas abordados. En el turno de preguntas, y
ante la extrema dificultad de las mismas, el Prof. Carrascosa fue auxiliado por el
auténtico Maestro YODA (ver FOTOS), que venció nuevamente al Lado Oscuro y arrojó
luz sobre las más complejas cuestiones de Derecho internacional privado. Puede
observarse al Prof. Carrascosa mientras maneja "La Fuerza" con su mano derecha al
mismo tiempo que la Prof. Castellanos contempla la escena completamente alucinada
(ver FOTO de nuevo).
La Profa. Esperanza Castellanos Ruiz, profesora titular de Derecho internacional
privado de la Universidad Carlos III de Madrid y subdirectora general de los Registros y
del Notariado presentó al Prof. Doctor D. Javier Carrascosa González, Catedrático de
Derecho Internacional Privado de la Universidad de Murcia. Muchos años de amistad y
de trabajo conjunto hicieron de este momento algo muy especial para los miembros
de ACCURSIO DIP.
Posteriormente tuvo lugar la Mesa redonda de profesionales: Dña. Silvia
Recuenco Pérez, Abogada de TúIp Abogados, María Reyes Sánchez, Notario de Jijona,
D. Juan Pablo González del Pozo, Juez Titular del Juzgado 24 de Primera Instancia de
Familia. Un encuentro especialmente rico en matices que confirmó la existencia de un
verdadero "juridicidio", esto es, el intento del legislador español de acabar físicamente
con todos los juristas del país mediante leyes confusas, imprecisas, contradictorias y de
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ínfima calidad técnica que, en forma de tsunami gigantesco, apareció en el BOE en el
mes de julio de 2015.
.
Arrancó el viernes día 18 noviembre con la Ponencia: "Los vientres de alquiler",
a cargo del Prof. Doctor D. Alfonso-Luis Calvo Caravaca, Catedrático de Derecho
Internacional Privado de la Universidad Carlos III de Madrid y vocal Permanente de la
Comisión General de Codificación, Sección Civil, maestro de todos nosotros. El faro de
Getafe volvió a alumbrar la ruta.
Se celebró posteriormente una Mesa redonda en la que participaron Dña.
María José Santos, Catedrática de Derecho civil de la Universidad Carlos III de Madrid,
D. Antonio Salas, Magistrado de Tribunal Supremo de España (Sala Civil), D. Colin
Rogerson, Abogado del despacho Dawson Cornwell (Londres) y Dña. Marina Echebarría
Sáenz, Profesora Titular (acreditada a Catedrática) de Derecho Mercantil de la
Universidad de Valladolid. Muy alto nivel que permitió a los asistentes descubrir los
secretos de la auténtica motivación que explica la auténtica razón de la famosa STS 6
febrero 2014 sobre gestación por sustitución en California. El debate fue realmente
apasionante y permitió vislumbrar los elementos valorativos del Derecho internacional
privado del futuro en la UE y en España.
Con el tradicional e hispánico retraso astronómico, se abrió una Mesa Redonda
en idioma inglés, con jóvenes investigadores, presidida y dirigida por el Prof. Doctor D.
Javier Carrascosa González, Catedrático de Derecho Internacional Privado de la
Universidad de Murcia. Participaron Eva de Gotzen (Milano), Silvia Marino (Como),
Lenka (República Checa), y Diana Marin (Tarragona).
.
El Prof. Doctor D. Alfonso-Luis Calvo Caravaca, Catedrático de Derecho
Internacional Privado de la Universidad Carlos III de Madrid y vocal Permanente de la
Comisión General de Codificación, Sección Civil, maestro de todos nosotros., clausuró
el Congreso after hours, en torno a las cuatro menos diez de la tarde. Y ¿qué más da...
Porque cuando el Derecho internacional privado se estudia y se expone con pasión, el
tiempo no importa..........
.
ACCURSIO DIP quiere agradecer a todos los presentes, Andrés Rodríguez Benot,
Alfonso Ybarra, Laura García Gutiérrez, Aurelia Álvarez y tantos otros, su asistencia y
participación. Muchas gracias también a Isabel Lorente (Abogada de ICAMUR), que
preparó un precioso prezi para la conferencia del Prof. Carrascosa, así como a Asun
Cebrián (Universidad de Murcia), que se desplazó a la Universidad Carlos III a la
velocidad de la luz. Entre todos compartimos unos muy agradables momentos, todos
ellos inolvidables.
Este evento delicioso para todos los que aman el Derecho internacional privado
ha sido posible gracias al esfuerzo de la Prof. Juliana Rodríguez Rodrigo, profesora
titular de Derecho internacional privado de la Universidad Carlos III de Madrid y su
equipo, Isabel Antón, María José Castellanos y Esperanza Castellanos. Una magnífica
organización, un ambiente espléndido, siempre entre amigos. También ha sido posible
gracias al Prof. Doctor D. Alfonso-Luis Calvo Caravaca, Catedrático de Derecho
Internacional Privado de la Universidad Carlos III de Madrid y vocal Permanente de la
Comisión General de Codificación, Sección Civil, maestro de todos nosotros. Su tesón
infatigable, su ilusión en los proyectos de renovación del Derecho internacional
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privado, su alegría, o mejor dicho, su entusiasmo en la exposición de los puntos clave
del Derecho internacional privado, contagia a todos los miembros de ACCURSIO DIP.
Un saludo para todos... y continúa el ACCURSIO-DIP WORLD TOUR en el sprint
final del año 2016.... !!!!

---GALERÍA DE FOTOS

