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Programa provisional

LUNES 17 DE OCTUBRE
08.30 h. REGISTRO

09.00 h. PRESENTACIÓN DEL CONGRESO

 Rosa Visiedo Claverol, Rectora de la CEU-UCH

 Joaquín J. Marco Marco, Decano de la Facultad de Derecho, 
Empresa y Ciencias Políticas

 Susana Sanz Caballero, directora del Congreso

09.30 h. PONENCIA

 El interés superior del niño en el práctica del Comité de  
los Derechos del Niño de Naciones Unidas

 Jorge Cardona LLorens, miembro del Comité de los Derechos 
del Niño

11.00 h. PAUSA-CAFÉ

11.30 h. PANEL

 El interés superior del niño en la jurisprudencia internacional

 Susana Sanz Caballero: Jurisprudencia del Tribunal Europeo 
de Derechos Humanos

 Ruth Abril Stoffels: Jurisprudencia del Comité para la 
Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW)

 Elena Juaristi Besalduch: Jurisprudencia del Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea

13.30 h. DESCANSO

15.00 h. PANEL

 El interés superior del niño en la jurisprudencia italiana

 Roberto Cippitani y Valentina Colcelli

16.30 h. PAUSA-CAFÉ

17.00 h. PANELES DE COMUNICACIONES

 

MARTES 18 DE OCTUBRE
09.30 h. PANEL

 El interés superior del niño en la jurisprudencia 
lationamericana

 Mónica González Contró: jurisprudencia mexicana

 Hellen Pacheco Cornejo: jurisprudencia chilena

 Luz Pachecho Zerga: jurisprudencia peruana

11.30 h. PAUSA-CAFÉ

12.00 h. PONENCIA

 El interés superior del niño en la jurisprudencia marroquí

 Fatiha Sahli

13.00 h. PONENCIA

 El interés superior del niño en la jurisprudencia 
constitucional española

 Manuel Martínez Sospedra

14.00 h. DESCANSO

15.30 h. PANEL

 El interés superior del niño en la jurisprudencia española

 Beatriz Hermida Bellot: jurisprudencia civil

 Mar Molina Navarro: jurisprudencia penal

17.00 h. CLAUSURA 

Ponentes:
JORGE CARDONA LLORENS
Catedrático de Derecho Internacional Público de la 
Universitat de València y Miembro del Comité de los 
Derechos del Niño.

SUSANA SANZ CABALLERO
Catedrática de Derecho Internacional Público CEU 
Cardenal Herrera. Catedrática Jean Monnet, Profesora 
del Institut International des Droits de l’Homme  

RUTH ABRIL STOFFELS 
Profesora de Relaciones Internacionales y Directora de  
la Unidad de Igualdad de la CEU-UCH

ELENA JUARISTI BESALDUCH
Profesora de Derecho Administratrivo CEU-UCH y 
coordinadora del Máster de Mediación y Gestión 
Eficiente de Conflictos

ROBERTO CIPPITANI
Catedrático de Derecho Privado de la Università degli 
Studi de Perugia, Catedrático Jean Monnet. Director 
Centro de Excelencia sobre Bioética

VALENTINA COLCELLI
Investigadora del Centro Naziole di Ricerca, Profesora 
de Derecho Civil de la Universidad de Perugia, Italia

MÓNICA GONZÁLEZ CONTRÓ
Investigador titular en el Instituto de Investigaciones 
Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de 
México

HELLEN PACHECO CORNEJO
Profesora de la Universidad de la Frontera, Chile. 
Especialista en derecho de los pueblos originarios y 
minorías vulnerables

LUZ PACHECO ZERGA
Profesora de Derecho del Trabajo de la Universidad de 
Piura, Perú

FATIHA SAHLI
Catedrática de Derecho Internacional Público en la 
Universidad Caddi Ayyad (Marrakech), directora del 
Laboratorio de Investigaciones sobre Cooperación 
internacional y Desarrollo

MANUEL MARTÍNEZ SOSPREDRA
Catedrático de Derecho Constitucional de la CEU-UCH. 
Ex senador, y ex magistrado suplente TSJ Comunidad 
Valenciana

BEATRIZ HERMIDA BELLOT
Profesora de Derecho Civil en la CEU-UCH

MAR MOLINA NAVARRO
Ayudante de Investigación de Derecho Internacional 
Público de la CEU-UCH



Comité de Honor
Rosa María Visiedo Claverol, 

Recotara CEU-UCH

Jorge Cardona, 
Miembro del Comité de los Derechos del Niño y Catedrático de Derecho 

Internacional Público de la Universitat de València

Jean-Paul Costa, 
Presidente del Instituto Internacional de Derechos Humanos, antiguo 

Presidente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos

Paola Riva Gapany, 
Directora del Instituto Internacional de Derechos del Niño, Suiza

Comité Científico
Susana Sanz Caballero, 

Catedrática Derecho Internacional Público UCH-CEU

Pascale Boucaud, 
Catedrática de Derecho Civil y titular de la Cátedra UNESCO sobre 

diversidad cultural de la Universidad Católica de Lyon

Roberto Cippitani,
 Catedrático de Derecho Privado de la Università degli Studi de Perugia

Marlene Perkins,
UNICEF Comunidad Valenciana

Rodrigo Hernández,
Save the Children Comunidad Valenciana

ORGANIZAN:

Susana Sanz Caballero, directora

Mar Molina Navarro, secretaria
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Congreso final del proyecto del MINECO DER2013-47866-C3-2-P

Destinatarios
Alumnos de doctorado, master y grado, abogados en ejercicio, jueces y 
fiscales, ONGs, funcionarios públicos y público interesado, en general

Lugar
Palacio de Colomina
Almudín, 1
46002 Valencia, Spain

Contacto congresoisn@uchceu.es

 
INSCRIPCIÓN 
TEMPRANA 

(hasta 5/09/16)

INSCRIPCIÓN 
TARDÍA 

(hasta el 10/10/16)

INSTRIPCIÓN LAST MINUTE 
(Hasta el 15/10/16)

COMUNICACIONES 150€
*Fecha límite 

comunicaciones: 
15/09/16) 200€

---

GENERAL 120€ 170€ 220€

SOCIOS O COLEGIADOS DE 
ENTIDADES COLABORADORAS 100€ 150€ 200€

ESTUDIANTES 70€ 100€ 150€
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La Universidad CEU Cardenal Herrera acogerá el Congreso Internacional 

El interés superior del niño en la jurisprudencia internacional, comparada y española 
durante los días 17 y 18 de octubre de 2016. 

Introducción
La Facultad de Derecho, Empresa y Ciencias Políticas organi-
za un congreso internacional sobre “el interés superior del niño 
en la jurisprudencia internacional, comparada y española”, con 
el fin de presentar los resultados de proyecto del MINECO 
DER2013-47866-C3-2-P, dirigido por la Dra. Susana Sanz Ca-
ballero, que lleva por título “el interés superior del niño como 
derecho, principio y regla de procedimiento. La adaptación 
del Derecho español y europeo: análisis de la jurisprudencia”, 
y cuyo objetivo es analizar cómo los tribunales de diversos 
países, así como los órganos de Naciones Unidas y de otras 
organizaciones –como el Consejo de Europa, la Unión Euro-
pea, la Organización de Estados Americanos y la Unión Afri-
cana- entienden y aplican el principio del interés superior del 
niño en los casos judiciales y las reclamaciones que les llegan.

Durante los días del congreso, se expondrá cómo los órga-
nos internacionales de protección de derechos humanos 
judiciales y cuasijudiciales (universales –en el marco de Na-
ciones Unidas- y regionales –en el marco de la UE, del Conse-
jo de Europa, de la Organización de Estados Americanos, y de 
la Unión Africana), así como los órganos judiciales de distintos 
países (Perú, Chile, México, Marruecos e Italia) y los tribunales 
españoles, identifican, definen y aplican el interés superior del 
niño en su práctica diaria. 

Para la presentación de comunicaciones se proponen los 
siguientes ejes temáticos:

a) El interés superior del niño en la jurisprudencia compa-
rada (de un Estado, o Región si cuenta con una regulación 
específica)

b) El interés superior del niño en la jurisprudencia de un 
Tribunal u Órgano Internacional

c) La evaluación y determinación del interés superior del 
niño ante una problemática jurídica concreta, como por 
ejemplo en materia atribución de la guarda y custodia; aco-
gimiento y adopción; interrupción voluntaria del embarazo 
en menores de edad; o cualesquiera otras situaciones en 
las que haya tomarse una decisión que afecte a un niño o 
niña.

Sin embargo, todas aquellas comunicaciones referidas al 
tema principal de la conferencia serán tenidas en cuenta. 

Bases para la presentación 
Aquellos autores que deseen presentar una comunicación 
deberán enviar a la dirección congresoisn@uchceu.es un bo-
rrador de la comunicación (en español o inglés, con un máxi-
mo de 10.000 palabras), junto con un abstract de la misma 
(límite 500 palabras) y un CV actualizado en formato pdf o 
word, indicando tema elegido en el “asunto” del email, hasta 
el 5 de septiembre de 2016.

Un Comité interno seleccionará los trabajos para las comuni-
caciones. Los autores serán notificados por correo electrónico 
antes del 15 de septiembre de 2016.

El borrador final de las comunicaciones que hayan sido se-
leccionadas (en español o inglés), deberá de ser enviado no 
más tarde del 26 de septiembre de 2016. Debe contener un 
máximo de 10.000 palabras, (incluidas notas a pie de página 
y anexos). Se proporcionará una guía detallada a los autores 
de los trabajos seleccionados. 

Para los envíos, los archivos deben estar codificados de 
acuerdo al siguiente formato:

SURNAME_ISN_Abstract.pdf 

SURNAME_ISN_CV.pdf 

SURNAME_ISN_Draft.pdf 

Tras la revisión por un Comité científico, las comunicaciones 
seleccionadas serán presentadas oralmente en el congreso, 
y un resumen de las mismas será publicado, junto a las po-
nencias del congreso, en un libro con ISBN. En su momento 
se ofrecerá mayor información a los candidatos. 

Para más información, puede contactarse con la Organi-
zación del congreso a través del correo electrónico congre-
soisn@uchceu.es.
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