
 

 
 



El Foro Europeo de Derecho Internacional Privado (FEDIPr) es un Seminario permanente cuya función es el estudio de los 
problemas relacionados con el tráfico privado internacional a través de encuentros periódicos de exposición y debate. Su misión 
es contribuir a la difusión de la cultura jurídica y al progreso científico, con el concurso de una metodología eminentemente 
empírica, comparada, funcional y multidisciplinar. 
 
El III Foro de Derecho internacional privado, dirigido por la profesora Ana Fernández Pérez, Profesora titular de la Universidad 
de Alcalá, se organizó a partir de cuatro bloques temáticos que abordaron las nuevas tendencias en los siguientes sectores: 
 
Derecho internacional privado general 
Derecho internacional privado de la persona, familia y sucesiones 
Derecho de los negocios internacionales 
Métodos alternativos de solución de controversias 

 
 

 
 

 
Eduardo Álvarez Armas Brusel, University (Londres, RU) 
La aplicación del Reglamento Bruselas I bis en España: apuntes preliminares (2015-2022) 
 



 
Antonia Durán Ayago, Universidad de Salamanca Derechos humanos, diligencia debida y sostenibilidad empresarial: 
implicaciones para el Derecho Internacional Privado europeo a propósito de una Propuesta de Directiva en el aire 

 

 
José Ignacio Paredes Pérez, Universidad Autónoma de Madrid 

El contenido y el alcance del concepto de “invitación a comprar” de la Directiva 2005/29 en 
Derecho internacional privado 

 
Raúl Ruiz Rodríguez, Universidad de AlicanteAplicación de la jurisprudencia Wikingerhof del TJUE sobre delimitación entre 
materia contractual y extracontractual a supuestos de infracción del secreto empresarial 
 



 

   
 

 
Juan José Álvarez Rubio, Universidad del País Vasco 
A vueltas con la vecindad civil: una selección de problemas irresueltos y posibles cauces de solución internacionalprivatistas 

 
Maria Font i Mas, Universitat Rovira i Virgili 

Hasta dónde (no) alcanzan los formularios multilingües europeos que acompañan a los documentos públicos en el Reglamento 
2016/1191 

 



 
Noelia Fernández Avello, Universidad de Oviedo Establecimiento contratante, intermediación y dumping social en los 
contratos de trabajo en el transporte internacional 
 

 
Vésela Andreeva Andreeva, Universidad de Barcelona 

La culpa in contrahendo y el reglamento 1215/2012: más preguntas que respuestas 
 

 
 
Nerea Magallón Elósegui, Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea 
El Reglamento Roma II y la ley aplicable a la responsabilidad civil derivada de actos contrarios a Derechos Humanos realizados 
por empresas en sus actividades transfronterizas 



 
Esperanza Castellanos, Universidad Carlos III de Madrid 
El Reglamento sucesorio (UE) 650/2012, diez años después de su aprobación, en la jurisprudencia del TJUE 

 

 
Josep Horrach Armo, Universidad de las Islas Baleares, 

La aplicación de las legislaciones civiles especiales a los extranjeros en virtud del Reglamento (UE) 650/2012. Especial 
referencia al pacto sucesorio de definición contemplado en la Compilación de Derecho civil de las Islas Baleares 

 

 
Maria Gonzalez Marimon, Universitat de València 
Hacia una mayor protección de grupos vulnerables en situaciones transfronterizas: de menores y mayores especialmente 
vulnerables 
 



 
 

 
 

    



 
Luis Carrillo Pozo, Universidad de Almería 
Coherencia e integridad en los litigios sobre responsabilidad parental. 
 

 
María Ángeles Sánchez Jiménez, Universidad de Murcia 

Divorcio transfronterizo ante autoridad notarial española. legislación nacional y aplicación de los reglamentos europeos 
 

 
Lucas Andrés Pérez Martín, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 
El derecho a un mismo estatuto personal en la unión europea, entre la libertad de circulación y residencia y la identidad 
nacional 



 
Milagros Orozco Hermoso, Universidad Autónoma de Barcelona, Abogada 
La evolución de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en materia de nacionalidad 
 

 
Lerdys S. Heredia Sánchez, Universidad Miguel Hernández 

Plurinacionalidad en Derecho internacional privado español y la obsolescencia de la norma de conflicto aplicable 
 

 
Carmen Parra, Universitat Abad Oliva CEU 
Los obstáculos instrumentales en la europeización del derecho de familia 

 
Johannes Ungerer, University of Oxford 

Nudging in Private International Law 



 
Antonio Merchán Murillo, Universidad Pablo de Olavide 
La residencia electrónica como criterio de conexión a la ley personal 
 

 
Raul Lafuente Sánchez, Universidad de Alicante 

Régimen de responsabilidad civil en materia de inteligencia artificial en la Unión Europea: compatibilidad con las normas de 
Derecho internacional privado aplicables en las reclamaciones derivadas de accidentes de tráfico causados por vehículos 

autónomos 
 

 
 
Silvana Canales Gutiérrez, Universitat Rovira i Virgili, Tarragona 
Análisis comparado de los ADRs disponibles en la UE, México, Argentina y Colombia para el huésped-consumidor vs. 
plataformas digitales de alojamiento turístico 



 
Ángel Espiniella Menéndez, Universidad de Oviedo 

La Unión europea y la Convención de Singapur sobre acuerdos resultantes de mediación internacional 
 

 
Mª Inmaculada Rodríguez Roblero, Universidad de Alcalá 
El DOCDEX como un ejemplo de procedimiento de resolución de conflictos propio de los comerciantes 
 

 
Cayetana Santaolalla Montoya, Universidad Pública de Navarra 

El primer arbitraje en el mundo cripto: ¿prosperará la acción colectiva contra Binance? 



 
Maelia Esther Pérez Silveira, Universidad de La Habana. Cuba 
Los métodos alternos de solución de controversias 

 
 

Matthias Lehmann, Universität Wien 
Cryptomonedas y la blockchain en el derecho internacional privado 

 
Aurelio Lopez-Tarruella Martinez, Universidad de Alicante 
Implicaciones del recurso al método unilateral en la propuesta de reglamento sobreinteligencia artificial 
 

 
Manuel Medina Ortega, Presidente del Movimiento Europeo en Canarias 

La aceptación de activos digitales como garantía jurídica 



 


