DESAYUNO DE FAMILIA:
“CRISIS MATRIMONIALES INTERNACIONALES.
CUESTIONES DE COMPETENCIA JUDICIAL
INTERNACIONAL Y DETERMINACIÓN DE LA LEY
APLICABLE”
Sección de Derecho Familia y Sucesiones del ICAV

Curso PRESENCIAL (Aula ICAV)
5 de noviembre de 2021 de 10:00 A 11:30H (1’30 horas)
Plaza de Tetuán, 16

OBJETIVO
La reglamentación de las “crisis matrimoniales internacionales” en Derecho
internacional privado español es “complicada” porque existen diferencias muy
pronunciadas entre los distintos Derechos estatales a la hora de regularlas. Las
respuestas de un sistema jurídico a las crisis matrimoniales reflejan las concepciones
morales, jurídicas y éticas acerca del individuo y la familia, en un momento dado.
Evidentemente, el carácter permanente de la inmigración en España plantea, cada vez
con más frecuencia, desafíos jurídicos no solo en el ámbito del Derecho de la
Nacionalidad y de la Extranjería, sino, cada vez con más frecuencia, en el del Derecho
internacional privado: divorcios de extranjeros, guarda y custodia de menores,
reclamaciones internacionales de alimentos, secuestro internacional de menores, etc.
son situaciones a las que se enfrentan cotidianamente los abogados y asesores jurídicos
que trabajan con extranjeros. Así las cosas, el objetivo de esta acción formativa es
realizar un análisis eminentemente práctico de todo el conglomerado normativo de
Derecho internacional privado aplicable a las crisis matrimoniales internacionales,
haciendo especial hincapié en las cuestiones de competencia judicial internacional y de
determinación de la ley aplicable. Hablar de las “crisis matrimoniales internacionales”
es hablar, p. ej., de la “historia de amor” de JOSÉ LUIS y SARAH: El 14 de febrero de
2021, JOSÉ LUIS, español, domiciliado en Alicante (España), contrae matrimonio en
Rabat (Marruecos), según el rito musulmán, con SARAH, de nacionalidad marroquí. El
matrimonio se establece en Túnez. Tiempo más tarde, y tras una serie de
desavenencias, JOSÉ LUIS vuelve a Alicante (España), donde fija su residencia habitual. Si
JOSÉ LUIS quisiera entablar una demanda de divorcio ante un Juzgado de los de Alicante
(España), antes de llevarla a efecto, debería resolver dos interrogantes: ¿El Juzgado de
Alicante tiene competencia para conocer de la demanda de divorcio? y ¿Cuál sería la ley
aplicable al divorcio instado por JOSÉ LUIS?
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PONENTE
D. Alfonso Ortega Giménez. Profesor Titular de Derecho internacional privado de la
Universidad Miguel Hernández de Elche.

INSCRIPCIÓN
La inscripción se efectuará a través de la página web del colegio www.icav.es en el
apartado de formación Oferta Formativa.
Si al realizar la matriculación, no se recibe el correo electrónico que confirma la
inscripción, rogamos se ponga en contacto con el departamento de formación

IMPORTE
15€: Colegiados/as ICAV, Jubilado/a con 20 años o más de ejercicio profesional
acreditado en el ICAV, Asociados/as ICAV, alumnado del Máster Abogacía UV de la CEUUCH y de la UCV.
20€: Otros profesionales.
NOTA: Se incluye servicio de cafetería

POR UNA FORMACIÓN DE CALIDAD
 Las bajas en los cursos deberán comunicarse por escrito al correo electrónico:
formacion2@icav.es antes de las 48 horas anteriores a su inicio.
 La inscripción a los cursos es personal e intransferible, no pudiéndose realizar
sustitución total o parcial, en caso de no poder asistir deberá causar baja en la
forma prevista.
 En el caso de que los ponentes faciliten alguna documentación para los asistentes
esta se remitirá por correo electrónico con posterioridad a la celebración del acto
formativo, salvo que se indique lo contrario por parte de los ponentes.
 En todas las acciones formativas realizadas por el Colegio es obligatorio acreditarse
al inicio de cada sesión. Se acreditará asistencia sólo a los que se encuentren
correctamente inscritos tal como se describe en el apartado INSCRIPCIÓN habiendo
asistido a la totalidad de la Charla.
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 La acreditación de la participación en este curso, se registrará en Cursos del
colegiado de la Gestión Personal de la Web del ICAV.
El certificado podrán descargarlo a partir del 5º día tras finalización del curso. La
descarga la podrá realizar de la siguiente manera:
Colegiados/as deberán acceder a la web del ICAV (www.icav.es) a través de
ACCESO COLEGIADOS con su usuario y contraseña, clicar en el cajetín Certificados
Colegiales donde nuevamente les pedirá usuario y contraseña, elegir del
desplegable “certificados de formación”, y clicar en acceder.
Asociados/as ICAV deberán acceder a la web del ICAV (www.icav.es) a través de
ACCESO ASOCIADOS con su usuario y contraseña, clicar en el cajetín Certificados
Colegiales donde nuevamente les pedirá usuario y contraseña y clicar en
acceder.
No colegiados/as en la web del ICAV (www.icav.es) deberán clicar en el Menú
FORMACIÓN, dentro encontrarán un cajetín llamado Certificados No
Colegiados/as, clicar en el cajetín y seguir las instrucciones del tutorial.
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