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Dra. Beatriz Añoveros Terradas, Catedrática de Derecho internacional privado de la 
Universitat de Barcelona. 

 
Dra. Esther Arroyo Amayuelas, Catedrática de Derecho civil de la Universitat de 
Barcelona y directora de la Jean M

onnet Chair of EU Private Law. 
 

Dr. Josep Maria Fontanellas Morell, Profesor agregado de Derecho internacional 
privado de la Universitat de Lleida. 

 
Dr. Pietro Franzina, Catedrático de Derecho internacional privado de la Università 
Cattolica del Sacro Cuore de Milano y vicesecretario general de la European 
Association of Private International Law (EAPIL). 

 
Dra. Diana Marín Consarnau, Profesora agregada de Derecho internacional privado 
de la Universitat Rovira i Virgili. 

  
Dra. Maria Font i Mas, Profesora agregada de Derecho internacional privado de la 
Universitat Rovira i Virgili. 

 
Dr. Josep Maria Fontanellas Morell, Profesor agregado de Derecho internacional 
privado de la Universitat de Lleida. 

 
Dra. Georgina Garriga Suau, Profesora agregada de Derecho internacional privado 
de la Universitat de Barcelona. 

 
Dra. Diana Marín Consarnau, Profesora agregada de Derecho internacional privado 
de la Unviersitat Rovira i Virgili. 

 Las personas interesadas en asistir a las jornadas, como comunicantes o asistentes, 
deben efectuar el pago de una cuota de inscripción de 20€ en el número de cuenta del 
BBVA: ES2501826035420201605693 (la URV, con CIF Q9350003A, es la titular de la 
cuenta) 
Los estudiantes de grado, de máster o de doctorado, quedan exentos de efectuar el pago 
de la cuota. 
En todos los casos, será necesario para la inscripción enviar los siguientes datos: nombre 
completo, universidad o institución a la que pertenecen, en su caso, justificación de ser 
estudiante, e indicar si la asistencia será presencial o virtual. Asimismo, adjuntar el 
comprobante 

bancario 
para 

los 
no 

estudiantes, 
al 

correo 
electrónico 

siguiente: 
mireia.eizaguirre@

urv.cat 
 Acto presencial en la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universitat Rovira i Virgili 
(Campus Catalunya, Avenida Catalunya, 35 – 43002 – Tarragona – España). Opción de 
acceso telemático. 

Las áreas de Derecho internacional privado de las Universidades Rovira i Virgili de 
Tarragona, Barcelona y Lleida organizan la I Jornada internacional sobre derechos 
reales 

en 
la 

Unión 
Europea: 

aspectos 
generales 

y 
de 

com
petencia 

judicial 
internacional, dirigida a definir qué debe entenderse por derechos reales en el contexto 
del Derecho internacional privado de la Unión Europea y de derecho comparado, así 
como a identificar los aspectos problemáticos que la calificación de dicho concepto 
plantea tanto por lo que se refiere a la delimitación de los instrumentos normativos 
aplicables en la materia, como su aplicación en el escenario del ordenamiento jurídico 
español 

como 
ordenamiento 

jurídico 
plurilegislativo. 

Asimismo, 
en 

clave 
de 

competencia judicial internacional, también se abordarán los problemas de delimitación 
de la norma de competencia judicial internacional aplicable al amparo del Reglamento 
(UE) 1215/2012. 
En este sentido, el desarrollo de la I Jornada se articula alrededor de cuatro mesas que 
abordan tres grandes bloques temáticos: 

 Aproximación al concepto de derechos reales en el Derecho privado europeo 
comparado y el Derecho internacional privado europeo 

 Los derechos reales en el Derecho español y los conflictos internos de leyes 
 Los derechos reales y competencia judicial internacional en el Reglamento (UE) 

1215/2012 
  Se abre un plazo para la presentación de comunicaciones referidas a cualesquiera de 
los tres bloques temáticos citados. Las comunicaciones aceptadas serán presentadas 
de forma presencial durante las Jornadas por un tiempo aproximado de cinco minutos.  
Las solicitudes para presentar una propuesta de comunicación deberán reunir los 
siguientes requisitos: identificación del autor y su categoría académica; temática a la 
que se adscribe su trabajo; título del trabajo y un resumen del mismo cuya extensión 
debe oscilar entre las 300 y 500 palabras. Las comunicaciones se enviarán a: 
mireia.eizaguirre@

urv.cat  
Las comunicaciones se seleccionarán según su relevancia en función del área 
temática escogida; calidad en el tratamiento del tema y originalidad. 
El plazo para la presentación de comunicaciones estará abierto hasta el 12 de 
septiembre de 2022 y el comité científico resolverá a partir del 30 de septiembre de 
2022. 
 Com

ité científico-organizador 
Maria Font i Mas, Profesora agregada de Derecho internacional privado, Universitat 
Rovira i Virgili: maria.font@

urv.cat 
Georgina Garriga Suau, Profesora agregada de Derecho internacional privado, 
Universitat de Barcelona: ggarriga@

ub.edu 
 Secretaría técnica 

Mireia Eizaguirre Roig: mireia.eizaguirre@
urv.cat 977 25 65 62 



  14:30h 
Recepción - Café 

 15:15h 
Bienvenida por parte de las directoras del Proyecto de investigación: 

 
Maria FONT I M

AS, Universitat Rovira i Virgili, y  
Georgina G

ARRIGA SUAU, Universitat de Barcelona 
 15:30h 

Primera mesa: Los derechos reales en la Unión Europea 
 

Modera: Cristina G
ONZÁLEZ BEILFUSS, Universitat de Barcelona  

 15:40h 
Héctor SIMÓN M

ORENO, Universitat Rovira i Virgili 
Rights in rem

 in Europe: a com
parative perspective 

 16:00h 
Francisco J. G

ARCIMARTÍN ALFÉREZ, Universidad Autónoma de Madrid  
 

Delim
itation of the concept rights in rem

 in Private International Law
 

 
16:20h 

Eva-Maria KIENINGER, Julius-Maximilians- Universität W
ürzburg (Alemania)  

 
Delim

itation 
of 

rights 
in 

rem
 

betw
een 

m
ovables 

and 
im

m
ovables 

 
16:50h 

Comunicaciones 
Debate 
Pausa 

 17:30h 
Segunda mesa: Coexistencia de los derechos reales en España 

 
Modera: Maria FONT I M

AS, Universitat Rovira i Virgili  
 17:40h 

Ángel SERRANO N
ICOLÁS, Notario de Barcelona 

 
Los derechos reales en los derechos civiles coexistentes en España 
 

18:00h 
Albert FONT I SEGURA, Universitat Pompeu Fabra  

 
La ley aplicable a los derechos reales en los conflictos internos de leyes 
en España: una determ

inación no tan fácil 
 18:20h 

Comunicaciones 
Debate 

 19:00h  Fin de la jornada  
 

   9:00h 
Café 

 9:30h 
Tercera mesa: Com

petencia judicial internacional en m
ateria de derechos 

reales en el Reglam
ento (UE) 1215/2012 (I) 

 
Modera: Benedetta U

BERTAZZI, Università degli Studi di Milano-Bicocca (Italia) 
 9:40h  

Ilaria PRETELLI, Institut Suisse de Droit Comparé (Suiza) 
 

Cross-border transfer of rights in rem
: a m

atter of property or contracts in 
the conflict of jurisdictions? 

 10:00h Georgina G
ARRIGA SUAU, Universitat de Barcelona  

 
Delim

itation of rights in rem
 and tortious liability under Regulation (EU) 

1215/2012: the scope for definition  
 10:20h Ivana KUNDA, University of Rijeka (Croacia) 
 

Jurisdiction over actions for the recovery of cultural objects under Article 7 
point 4 of Regulation (EU) 1215/2012  

 10:40h  Comunicaciones 
Debate 
Pausa 

 11:30h  Cuarta mesa: Com
petencia judicial internacional en m

ateria de derechos 
reales en el Reglam

ento (UE) 1215/2012 (II) 
 

Diana M
ARÍN C

ONSARNAU, Universitat Rovira i Virgili 
 11:40h  Cristina G

ONZÁLEZ BEILFUSS, Universitat de Barcelona 
 

Com
petencia judicial internacional en m

ateria de trust en el Reglam
ento 

(UE) 1215/2012 
 12:00h Carmen PARRA R

ODRÍGUEZ, Universitat Abat Oliba  
 

Com
petencia judicial internacional en m

ateria de derechos reales sobre 
bienes m

uebles en el Reglam
ento (UE) 1215/2012 

 12:20h  Josep Maria FONTANELLAS M
ORELL, Universitat de Lleida 

 
Las norm

as de com
petencia judicial internacional en m

ateria de derechos 
reales y su relación con las norm

as de aplicación y las de reconocim
iento y 

ejecución de decisiones en el Reglam
ento (UE) 1215/2012 

 12:40h  Comunicaciones 
Debate 

 13:30h Clausura de la jornada 
 


