
SEVILLA – 25 DE MARZO 2015 

SIMPOSIO 

 

América Latina/Países de habla hispana 
Novedades y pues al día en el Derecho internacional privado de 

Familia  
 

El simposio estará dividido en cuatro sesiones durante las cuales se analizarán cuatro casos 

prácticos. Por la mañana el primer caso práctico cubrirá todos los aspectos relativos al 

procedimiento de divorcio incluyendo conflictos de jurisidiccion. El segundo caso práctico 

afrontará la cuestión de los acuerdos pre y post matrimoniales/capitulaciones matrimoniales, 

pactos en previsión de la disolución del matrimonio, regímenes económicos matrimoniales y 

efectos económicos del divorcio. Por la tarde de nuevo a través de un caso práctico se analizará la 

problemática legal de los menores desde un punto de vista internacional incluyendo el cambio de 

residencia habitual del menor así como el reconocimiento y ejecución de sentencias. La última 

sesión contemplará un último caso práctico en relación a las parejas de hecho y derechos del 

colectivo LGTB. 

 

PROGRAMA  

09.00 – ACREDITACIONES 

 

09.30 -  BIENVENIDA E INTRODUCCIÓN AL SIMPOSIO 

Alberto Perez Cedillo, Alberto Perez Cedillo Spanish Lawyers and Solicitors (España)  

Presidente de la Asociación Española de Abogados de Familia (AEFA): Pendiente de confirmación 

 
09.45 - CASO PRÁCTICO I: Should I stay or should I go?  

Conflicto de jurisdicciones: ¿cuándo y dónde? La sesión se ocupará de los aspectos más 

problemáticos que surjan a raíz de conflictos jurisdiccionales en materia de divorcio internacional.  

• El panorama general de cada jurisdicción: abogados, jueces, notarios públicos, 
procuradores, barristers, solicitors, abogados de oficio, undertakings, litigants in person. 

• ¿Existen los conceptos de “domicile” y residencia habitual? ¿Qué ocurre cuando una de las 
partes interpone declinatoria a favor de una jurisidiccion extranjera? ¿Cuáles son los 
elementos que el tribunal local tendrá a en consideración a la hora de determinar su 
competencia?  

• Aspectos procesales prácticos: escalas de tiempo, documentación necesaria, declaración 
voluntaria de bienes.  

• ¿Qué abarca el procedimiento de divorcio? 

• ¿Quién es responsable de las costas? 

 

Moderadores:  

Alfonso Sepulveda,  SEPLAW (México) 

Paulo Lins-e-Silva, Paulo Lins e Silva - Advogados e Consultores de Familia (Brasil) 

Alberto Perez Cedillo, Alberto Perez Cedillo Spanish Lawyers and Solicitors (España) 



10.45 - Descanso 

11.05 - CASO PRÁCTICO II: Don’t leave me this way 

Consecuencias y aspectos económicos relevantes de la disolución del matrimonio 

• Pagos periódicos o pago único. 

• Tipos de compensación/alimentos/ pensión compensatoria; indemnización por el trabajo 

para la casa.  

• Duración de la pensión compensatoria 

• Fundamentos para alterar o extinguir la pensión compensatoria 

• Contratos prematrimoniales/capitulaciones matrimoniales, regímenes económicos.  

• Es posible un  second bite of the cherry como en algunos países anglosajones?  

Moderadores:  

Daniela Horvitz Lennon, Horvitz & Horvitz Abogados (Chile) 

João Perry da Câmara, Rogério Alves & Associados - Sociedade de Advogados, RL (Portugal) 

Jorge Marfil, Jorge Marfil, Jorge A Marfil (España) 

12.30 -  Almuerzo  

14.00 -  CASO PRACTICO III: Papá vs Mamá  

Menores: teoría y práctica en el ámbito internacional. El caso brindará la oportunidad a los 

participantes de conocer las últimas novedades en relación con:  

• Responsabilidad parental y derecho de custodia 

• Cambio de residencia habitual 

• Régimen de comunicación y estancias 

• Alimentos 

Moderadores:  

Patricia Kuyumdjian de Williams, Estudio Kuyumdjian & Williams (Argentina) 

Esther Susín,  E. Susin Cabinet Juridic Internacional (España) 

 

15.00 - CASO PRÁCTICO IV: Breve recorrido sobre la legislación relativa a la convivencia estable de 

pareja y los derechos del colectivo LGTB en los países de latino américa y habla hispana.  

El caso práctico permitirá conocer cuál es la situación en relación a:  

• Reconocimiento y derechos económicos en la convivencia estable de pareja  

• Los derechos del colectivo LBGT:  

     - Reconocimiento matrimonio homosexual  

     - Convivencia estable de pareja homosexual  

     - Adopción  

     - Acceso igualitario a las técnicas de reproducción asistida  

     - Reconocimiento legal e integración del colectivo transexual.  

Moderadores:  

Dilia Jorge Mera, DLJM Oficina de Abogados (República Dominicana) 

Fabiana Quaini, Law Office of Fabiana Quaini (Argentina) 


