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CONGRESO CASOS PRÁCTICOS REALES de DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO 
-  RED EUROPA-ESPAÑA DE DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO  - 

-  PROGRAMA  - 
Sala de Vistas Facultad de Derecho 

DÍA 3 DE JUNIO DE 2022 POR LA MAÑANA 
- 9,00 hrs. ----------------------- 
     (1) Flora Calvo Babío = "Un interesante caso de sustracción internacional de menores". 
     (2) Yolanda Dutrey Guantes: "Competencia judicial de menores en base al art. 22 LOPJ". 
     (3) Aurora Hernández (Capitulaciones matrimoniales: autonomía conflictual y dépeçage 
(art. 9.3 CC) 
     (4) Alfonso Ortega Giménez: "Valor jurídico y consecuencias legales para el vendedor en 
una compraventa internacional de mercaderías en condiciones EX WORKS". 

- 10,00 hrs. ------------------------- 
     (5) Lerdys Heredia Sánchez (profesora de Derecho internacional privado - Universidad 
ponencia: "Efectos de la filiación determinada en un estado miembro de la UE: algunas 
cuestiones controvertidas".
     (6) Ana María Muñiz Casares: "Hijos incestuosos y su reconocimiento como manifestación 
de un orden público atenuado" 
     (7) Cristina Díaz Malnero: "Sustracción internacional de menores: alcance y contenido del 
acuerdo de restitución alcanzado dentro del proceso de restitución del Convenio de La Haya de 
25 de octubre de 1980". 
     (8) Carlos Vázquez: "Obstáculos procedimentales en la alegación, aplicación y prueba del 
Derecho extranjero: comentario a la sentencia de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca 
de 23 de febrero de 2021”. 

11,00 . 11,30 DESCANSO PAUSA CAFÉ COFFEE BREAK 
- 11,30 hrs. ------------------------- 
     (9) Asun Cebrián Salvat: "Contrato de explotación de derechos de IP, Brexit y sumisión a 
tribunales de Londres: ¿es posible escapar?" 
     (10) Gloria Pérez de Colosía: "Actuaciones judiciales sobre protección del menor en Lituania 
y España. From divorce to death". 
     (11) María José Valverde Martínez: "Divorcio en Washington entre españoles y traslado a 
España de menor con su madre". 
     (12) Olga Castelucci Paoloni: "El cambio de residencia habitual del menor y la modificación 
de medidas paternofiliales dentro de la UE" 
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- 12,30 hrs. ------------------------- 
     (13) Diana Carrillo / Anna Ruiz Martin: "De las excepciones del Convenio de la Haya de 
1980 al no retorno de los menores: el caso Alaska". 
     (14) Pablo M. Melgarejo Cordón: "Sucesión abintestato de ciudadano hispano-francés con 
residencia habitual en España". 
     (15) Silvia Vilar González: "Consideraciones legales sobre los acuerdos de adquisición 
anticipada (“APA”) de las vacunas COVID-19 suscritos entre la Comisión Europea y 
determinadas farmacéuticas". 
     (16) Íñigo Javier Nagore Aparicio: "Incumplimiento de contrato de ejecución de obra, 
ejecución de aval (exceptio doli) y acción directa en España y demanda por daños y perjuicios 
en país de sometimiento contractual". 

- 13,30 hrs. ------------------------- 
     (17) Carmen María Noriega Linares: "La autonomía de la voluntad como base del arbitraje y 
el orden público internacional como su límite?" 
     (18) Montse Gómez Ferreres: "Capacidad de obrar en los negocios: Me estoy volviendo 
loco, poco a poco, poco a poco...., pero ¿realmente importa? La solución británica". 
     (19) Isabel Lorente Martínez: "Compra de inmuebles en Marruecos por adquirentes 
británicos con residencia en Reino Unido y reclamación contra bancos españoles. 
----------------------------------------------- 
- 
14,15 hrs.. ------------------------- 
- GRAN COMILONA EN EL RESTAURANTE "LA MONUMENTAL" de MURCIA (en honor de los más 
grandes juristas dedicados al Derecho internacional privado). 

DÍA 3 DE JUNIO DE 2022 POR LA MAÑANA 
Sala de Vistas Facultad de Derecho 

17,00 hrs. . ------------------------- 
     (1) Natividad Goñi Urriza: "Solicitud de exequatur de laudo extranjero anulado en Perú". 
     (2) Toni Durán Ayago = "Determinación de la filiación no matrimonial: norma de conflicto 
francesa, española y reenvío. Cuestiones de interés" 
     (3) María José Azaustre, "Examen de oficio de los criterios de competencia subsidiaria en el 
Reglamento (UE) 650/2012". 
     (4) Carmen López-Rendo Rodriguez. Profesora Titular Derecho Romano.  Titulo:  "Medidas 
paternofiliales de menor nacida de union de hecho. De España a Londrés. Tribunal 
competente. Instrumentos procesales".

18,00 hrs. . ------------------------- 
     (5) Pilar Maestre Casas: "Traslado de menores con la madre japonesa  de Salamanca a 
Japón (uno ilícito y otro lícito)". 
     (6) Clara Isabel Cordero Álvarez: "Ejecución en España de sentencia francesa por 
incumplimiento de servicios subcontratados con pronunciamiento de Garantir et reverter". 
     (7) Lucas Andrés Pérez Martín: "Sustracción internacional de menores de Argentina a 
Canarias. Progenitor custodio sustractor, interés de los menores, mediación internacional" 
     (8) María Jesús Sánchez Cano: "Régimen jurídico de la cesión de crédito de una empresa 
española a otra suiza" 
     (9) Silvia Recuenco Pérez: "Nulidad de matrimonio celebrado en Perú entre español y 
peruana. ¿Matrimonio de conveniencia? Aspectos procesales y sustantivos". 

____________________________________________


