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Rafael Arenas García
Àrea de coneixement / Área de conocimiento / Area of knowledge (or Field of expertise):


Derecho internacional privado.

Línies d’especialització / Líneas de especialización / Specialization:






Derecho procesal civil internacional.
Derecho internacional privado de sociedades.
Derecho de familia internacional.
Conflictos internos en Derecho internacional privado.
Derecho de extranjería.

CURRÍCULUM ABREUJAT / CURRÍCULUM ABREVIADO / ABBREVIATED CURRICULUM
Producció científica i professional a l’àmbit de l’especialitat / Producción científica y profesional en el
ámbito de la especialidad / Scientific and professional output in thefield of the specialty:
Libros:








El control de oficio de la competencia judicial internacional, Madrid, Eurolex, 1996, 362 pp.
Registro Mercantil y Derecho del comercio internacional, Madrid, Centro de Estudios Registrales,
2000, 478 pp.
Crisis matrimoniales internacionales. Nulidad matrimonial, separación y divorcio en el nuevo Derecho
internacional privado español, Santiago de Compostela, Universidade de Santiago de Compostela,
2004, 585 pp.
J.C. Fernández Rozas/R. Arenas García/P.A. de Miguel Asensio, Derecho de los negocios
internacionales, Madrid, Iustel, 1ª ed. 2007, 702 pp.; 2ª ed. 2009, 718 pp.; 3ª ed. 2011, 722 pp; 4ª
ed. 2013, 737 pp.
R. Arenas García/C. Górriz López/J. Miquel Rodríguez (coord.), La internacionalización del Derecho de
sociedades, Barcelona, Atelier, 2010, 286 pp.

Artículos y contribuciones en obras colectivas:



"La lex societatis en el Derecho de las sociedades internacionales", Derecho de los Negocios, 1996,
año 7, núms. 70/71, pp. 11-26.
"Tratamiento jurisprudencial del ámbito de aplicación de los foros de protección en materia de
contratos de consumidores del Convenio de Bruselas de 1968", Revista Española de Derecho
Internacional, 1996, vol. XLVIII, núm. 1, pp. 39-69.


























"Derechos forales, derechos locales y derecho consuetudinario en España: origen histórico y
determinación de su ámbito de vigencia territorial", Revista Jurídica de Asturias, 1997, núm. 21, pp.
93-113.
“Rechnungslegungspflichten der Zweigniederlassungen von ausländischen Gesellschaften”, Recht
der Internationalen Wirtschaft, 2000, año 46, núm. 8, pp. 590-597.
“Relaciones entre cooperación de autoridades y reconocimiento”, Anuario Español de Derecho
internacional privado, 2000, vol. 0, pp. 231-260.
“Fundamento, condiciones y procedimiento de la asistencia judicial internacional”, en S. Álvarez
González y J.R. Remacha y Tejada (editores), Cooperación jurídica internacional, Madrid, Escuela
Diplomática/Asociación Española de Profesores de Derecho internacional y relaciones
internacionales/B.O.E., 2001, pp. 69-124.
“Falta e impugnación de la competencia judicial internacional en la LEC (2000)”, Anuario Español de
Derecho Internacional Privado, 2001, vol. 1, pp. 155-199.
“La nueva redacción del artículo 107 del C.c.”, Revista Española de Derecho Internacional, 2004, vol.
LVI, núm. 1, pp. 205-224.
“Problemas derivados de la reagrupación familiar”, Anuario Español de Derecho Internacional
Privado, 2005, vol. V, pp. 269-307.
“La distinción entre obligaciones contractuales y obligaciones extracontractuales en los instrumentos
comunitarios de Derecho internacional privado”, Anuario Español de Derecho Internacional Privado,
2006, t. VI, pp. 403-425.
“El Derecho internacional privado (DIPr.) y el Estado en la era de la globalización: la vuelta a los
orígenes”, Cursos de Derecho internacional y relaciones internacionales de Vitoria-Gasteiz 2007,
Bilbao, Servicio Editorial de la Universidad del País Vasco, 2008, pp. 19-94.
“La regulación de la responsabilidad precontractual en el Reglamento “Roma II”, Anuario Español de
Derecho Internacional Privado, 2007, t. VII, pp. 315-339, también publicado en InDret, núm. 4 de
2008, referencia 4.08, pp. 1-27.
“Suing directors in International litigation”, en S. Grundmann y otros (dirs.), Festschrift für Klaus J.
Hopt zum 70. Geburtstag am 24. August 2010. Unternehmen, Markt und Verantwortung,
Berlín/Nueva York, Walter de Gruyter, 2010, t. I, pp. 321-335.
“Abolition of Exequatur: Problems and solutions. Mutual recognition, mutual trust and recognition
of foreign judgments: too many words in the sea”, Yearbook of Private International Law, 2010, vol.
12, pp. 351-375.
“Condicionantes y principios del Derecho interterritorial español actual: desarrollo normativo,
fraccionamiento de la jurisdicción y perspectiva europea”, Anuario Español de Derecho Internacional
Privado, 2010, t. X, pp. 547-593.
“Pluralidad de Derechos y unidad de jurisdicción en el ordenamiento jurídico español”, en A. Font i
Segura (ed.), La aplicación del Derecho civil catalán en el marco plurilegislativo español y europeo.
L’aplicación del Dret civil català en el marc plurilegislatiu espanyol i europeu, Barcelona, Atelier,
2011, pp. 51-83.
“Sombras y luces en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en material de
DIPr de sociedades”, en C. Esplugues Mota/G. Palao Moreno (eds.), Nuevas fronteras del Derecho de
la Unión Europea. Liber Amicorum José Luis Iglesias Buhígues, València, Tirant lo Blanch, 2012, pp.
739-759.



“Reglamentos Europeos y Derecho Procesal Nacional: Delimitación e interacción”, en C. Parra (ed.),
Nuevos Reglamentos comunitarios y su impacto en el derecho catalán, J.M. Bosch Editor, 2012, pp.
69-93.

Experiència professional a l’àmbit de l’especialitat / Experiencia profesional en el ámbito de la
especialidad / Professional experience in the field of the specialty:




Dictámenes y notas emitidos a petición de diversos despachos profesionales en materias de
competencia judicial internacional, interacción entre jurisdicción y arbitraje, ley aplicable a la
responsabilidad por productos y Derecho de familia.
Miembro del Observatorio de Derecho Privado de Cataluña entre los años 2007 y 2010. Realización
de una Nota sobre el Reglamento Europeo en material de sucesiones a petición de la Conselleria de
Justícia de la Generalitat de Catalunya.

Altres universitats o centres amb els que ha col·laborat / Otras universidades o centros con los que haya
colaborado / Other universities or centers with which the professor has collaborated:






Universidad de Oviedo (realización de la Licenciatura y Doctorado, colaboración en la impartición de
un curso de Doctorado. Participación en proyectos de investigación liderados desde dicha
Universidad y participación de profesores de la Universidad de Oviedo en proyectos de investigación
en los que soy investigador principal.
Universidad Complutense de Madrid: colaboración en la impartición de los magisters en Derecho de
los Negocios Internacionales y en Derecho Internacional y Relaciones Internacionales.
Universidad Autónoma de Madrid: colaboración en la impartición del máster oficial en Derecho
Empresarial.
Universidad Humboldt de Berlín: realización de una estancia de investigación en el año 1999 en el
marco del programa TMR de la Comisión de la Comunidad Europea.

Idiomes / Idiomas / Languages:








Castellano. Lengua materna.
Catalán. Hablado, escrito y leído: bien.
Inglés. Hablado, escrito y leído: bien.
Alemán. Leído: Bien. Hablado y escrito: Regular.
Francés. Leído: Bien.
Portugués. Leído: Bien.
Italiano. Leído: Bien.

