
 

1 

 

 
MATERNIDAD SUBROGADA Y DIVORCIOS PRIVADOS: ¿EXEQUATUR? 
NOCIONES BÁSICAS DE LOS SISTEMAS DE RECONOCIMIENTO DE 
RESOLUCIONES EXTRANJERAS. 
 
Directora: 
Dña. Mª Isabel Alías Garoz 
Abogada. Cuerpo de gestión procesal y administrativa de la Admón de Justicia.  
 

DESCRIPCIÓN 
Dar a conocer, desde una visión práctica, cómo el panorama procesal internacional 
civil en España se ha visto afectado tras la entrada en vigor de los Reglamentos 
europeos y de la Ley 29/2015, dando unos conocimientos mínimos imprescindibles 
para abogados/as implicados/as en litigios transfronterizos. 
 
OBJETIVOS 
1. Conocer los sistemas de reconocimiento de resoluciones extranjeras en el ámbito civil 
(familia y reclamaciones de cantidad) con supuestos reales. 
2. Diferenciar las distintas legislaciones aplicables en el procesal civil internacional, 
dependiendo principalmente, entre otras variables, del país de origen. 
3. Ahondar en las diferencias entre el reconocimiento con el régimen interno y con el 
régimen de la UE. 
4. Problemáticas recientes: maternidad subrogada y divorcios privados. 
 
PROGRAMA 
 
1. Régimen general de condiciones y Ley 29/2015, de Cooperación Jurídica 

Internacional Civil. 

2. Reglamentos Europeos: en el ámbito de familia 2201/2003, 1259/2010 y 1103/2016, y 

en el ámbito mercantil 1215/2012. 

3. Cuestión de prejudicialidad “divorcios privados”, C-372/2016 Sahyouni. 

4. Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado en relación a 

las inscripciones de filiación de nacidos de “madres de alquiler” 

 

PROFESORADO 
 
Dña. Mª Isabel Alías Garoz 
Abogada. Cuerpo de gestión procesal y administrativa de la Admón de Justicia.  
 
 
Se recuerda la obligatoriedad de acreditarse al comienzo de las clases y firmar en el listado de asistencia (entrada y salida). 

Para la obtención del diploma es obligatoria la asistencia al 80% de las horas programadas, excepto en los cursos de acceso a los 

turnos de oficio especiales, donde es necesario la asistencia al 100 % así como superar la pertinente evaluación. 

Las inscripciones son personales e intransferibles, no pudiéndose realizar sustitución total o parcial, en caso de no poder asistir 

deberá causar baja en la forma prevista. 

Las bajas se comunicarán previamente por escrito a la dirección de correo cei@icam.es. recibidas 10 días antes del curso 

darán derecho a la devolución íntegra del importe recibido. A partir de dicha fecha, se retendrá el 20% del importe del curso. El 

mismo día del comienzo o una vez comenzado el mismo no se devolverá importe alguno. 

*El programa puede sufrir ligeras modificaciones en las materias a impartir, en el profesorado, en las fechas de celebración o en los 

horarios. 


