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Abogado. Ex Magistrado de la Sección 12ª de la Audiencia Provincial de Barcelona

PRESENTACION
............................................................................................................................................................................................................................................................................................

El derecho de familia es el más vivo de todas las ramas del derecho, pero no porque sufra continuas modificaciones legislativas,
sino porque las relaciones paterno filiales y relaciones económicas y patrimoniales entre los cónyuges o los integrantes de
parejas de hecho, son tan cambiantes que exigen una constante respuesta por los juzgados y tribunales que, lamentablemente
no siempre tienen una solución específicas en los textos legales.

A falta de una previsión legislativa, recae sobre los juzgados y tribunales arbitrar una solución jurídica a los problemas que
diariamente se plantean, y aunque son numerosas las resoluciones que se han dictado por el Tribunal Supremo o por los
Tribunales Superiores de Justicia resolviendo los recursos de casación, en la mayoría de los casos todo depende del criterio de la
Audiencia Provincial competente para resolver el recurso de apelación que se interponga contra la resolución que ha dictado el
juzgado.

Existe cierta sensación de inseguridad cuando se piensa en interponer una demanda o un recurso pues es común en el derecho
de familia que encontremos resoluciones contradictorias entre los juzgados y Tribunales.

Con las distintas sesiones que componen el presente foro se pretende dotar de seguridad jurídica al profesional que tiene que
enfrentarse a un procedimiento de derecho de familia. Vamos a poner a su disposición, desde un punto de vista eminentemente
práctico, toda la información que precisa en relación a las cuestiones más candentes del derecho de familia analizadas desde la
óptica de los juzgados y tribunales que finalmente resolverán la cuestión.

DESTINATARIOS
............................................................................................................................................................................................................................................................................................

Abogados

Otros profesionales que directa o indirectamente se relacionen con el derecho de familia

DIRECTORES
............................................................................................................................................................................................................................................................................................

Antonio Javier Pérez Martín
Magistrado del Juzgado de Primera Instancia núm. 7 de Córdoba

CARÁCTERISTICAS
............................................................................................................................................................................................................................................................................................

OBJETIVOSOBJETIVOS
............................................................................................................................................................................................................................................................................................

LOS CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS TE PERMITIRAN

1. Conocer los últimos criterios jurisprudenciales del Tribunal Supremo y de los Tribunales Superiores de Justicia.

2. Manejar con soltura los criterios de la Audiencia Provincial de (lugar donde se celebre el foro) en materia de derecho de familia.

3. Tener un conocimiento exhaustivo de todas las cuestiones de máxima actualidad relacionadas con el derecho de familia

4. Adquirir la seguridad jurídica necesaria para enfrentarse a las cuestiones  que puedan surgir el caso encomendado por el cliente.

5. Seguridad en el momento de interponer recursos.

- Visión práctica de todas las cuestiones de máxima actualidad en derecho de familia.
- Análisis de las tendencias jurisprudenciales que se van adoptando por los tribunales.
- Ponentes de máximo prestigio y alta cualificación.



Segunda sesión 18 de octubre de 2018 

16:00 h. Introducción a la sesión

16:30 h. Primera Ponencia

PROGRAMA
............................................................................................................................................................................................................................................................................................

Primera Sesión 26 de septiembre de 2018

Primera Sesión (26 de septiembre de 2018) 

16:00 h. Introducción a la sesión

16:30 h. Primera Ponencia

Última jurisprudencia sobre custodia y atribución del uso del domicilio

ELENA LAUROBA LACASA- Profesora Titular de Derecho Civil de la Universidad de Barcelona.

En esta ponencia, como en las equivalentes de las sesiones posteriores, partiendo del general conocimiento de estas materias por parte de 
todos los operadores jurídicos del derecho de familia, se pretende dar un repaso práctico a las novedades que deben tenerse en cuenta. 
El enfoque, como en todas las demás sesiones, es partir del derecho civil catalán y destacar los aspectos del derecho civil común que pueden 
ser relevantes, incluidos los aspectos procesales.

17:30h. COLOQUIO

18:00 h. PAUSA

18:30 h. Segunda Ponencia

Jurisprudencia voluntaria en derecho de familia

CARMEN VARELA ÁLVAREZ- Abogada

La nueva regulación de la jurisdicción voluntaria, todavía sujeta a problemas de interpretación y aplicación, tiene especial 

incidencia en el derecho de familia y será abordada desde esa óptica, con especial atención a su Título III.

19:30h. COLOQUIO

20:00 h. FIN DE LA SESIÓN

Última jurisprudencia sobre ejecución en derecho de familia

MARÍA JOSÉ COSTA LAMENCA- Secretaria Judicial del Juzgado de Familia núm. 51 de Barcelona.

Con el enfoque de la primera ponencia del FORO, la materia de ejecución abordará la práctica judicial (audiencias catalanas y
juzgados) en la solución de los aspectos más frecuente y problemáticos de la ejecución (pensiones, desalojo del domicilio, etc.)

17:30h. COLOQUIO

18:00 h. PAUSA

18:30 h. Segunda Ponencia

Taller práctico sobre compensación económica por el trabajo: concepto, cálculo y aspectos procesales.

JOAQUIN BAYO DELGADO, Abogado. Ex Magistrado de la Sección 12ª de la Audiencia provincial de Barcelona

A partir de un caso práctico complejo, se analizarán los criterios jurisprudenciales que han ido perfilando esta institución de 

derecho catalán, tanto en sus aspectos procesales como sustantivos.

19:30h. COLOQUIO

20:00 h. FIN DE LA SESIÓN



Cuarta sesión 24 de enero de 2019

Tercera sesión 29 de noviembre de 2018

Con el enfoque de la primera ponencia del FORO, la materia de pensiones alimenticias y compensatorias abordará la práctica 
judicial en la concesión y cuantificación de las pensiones, analizando también la incidencia de las otras medidas en la fijación de 
las pensiones.

17:30h. COLOQUIO

18:00 h. PAUSA

18:30 h. Segunda Ponencia

Aspectos fiscales en las crisis de familia 

ALEJANDRO EBRAT PICART- Abogado

La interconexión de derecho sustantivos y fiscal en las crisis familiares hace necesario un conocimiento, cuando menos básico,
del derecho fiscal aplicable. Esta ponencia pretende dar esa base a los juristas no fiscalistas.

19:30h. COLOQUIO

20:00 h. FIN DE LA SESIÓN

16:00 h. Introducción a la sesión

16:30 h. Primera Ponencia

Última jurisprudencia sobre pensiones alimenticias y compensatorias

VICENTE PÉREZ DAUDÍ- Abogado y Profesor Derecho Procesal Universidad de Barcelona

16:00 h. Introducción a la sesión

16:30 h. Primera Ponencia

La filiación

ESTHER FARNÓS AMORÓS - Profesora Lectora de Derecho Civil. U. Pompeu Fabra

Se pretende compendiar y exponer los principios y regulación del derecho de filiación en derecho catalán, y la jurisprudencia
que todo operador jurídico debe tener presente en su práctica profesional.

17:30h. COLOQUIO

18:00 h. PAUSA

18:30 h. Segunda Ponencia

La adopción y medidas de protección de menores

DOLORS VIÑAS MAESTRE- Magistrada de la Sección 18ª de la Audiencia Provincial de Barcelona

La protección de menores y la adopción deben analizarse teniendo en cuenta a todos los implicados, con prevalente atención al interés de 
los menores. Eso conlleva situaciones humana y jurídicamente muy complicadas para las que se pretende dar respuestas prácticas.

19:30h. COLOQUIO

20:00 h. FIN DE LA SESIÓN



Sexta sesión 28 de marzo de 2019

Quinta sesión 28 de febrero de 2019

Notificación y traslado de documentos y obtención de pruebas en el extranjero

JAVIER CASADO ROMÁN - Asesor de la Unidad de Apoyo de la Secretaría Gral. de la Administración de Justicia. Punto de 

Contacto de la Red Española de Cooperación Jurídica Internacional de Letrados de la Administración de Justicia

Estos aspectos procesales de derecho internacional son, a menudo, un escollo práctico que limita la eficacia en los casos
internacionales. La ponencia pretende solucionar esas dudas.

17:30h. COLOQUIO

18:00 h. PAUSA

18:30 h. Segunda Ponencia

Criterios prácticos sobre derecho internacional de familia: especial consideración de los nuevos reglamentos sobre 
regímenes económicos.

JOAQUIN BAYO DELGADO, Abogado. Ex Magistrado de la Sección 12ª de la Audiencia provincial de Barcelona

Tras una introducción general e imprescindible de las ideas rectoras del derecho internacional de familia, se abordarán
especialmente los dos nuevos reglamentos europeos (sobre regímenes económicos matrimoniales y sobre efectos
patrimoniales de las parejas registradas), que serán de aplicación a partir del 29 de enero de 2019.

19:30h. COLOQUIO

20:00 h. FIN DE LA SESIÓN

16:00 h. Introducción a la sesión

16:30 h. Primera Ponencia

16:00 h. Introducción a la sesión 

16:30 h. Primera Ponencia

Derecho de sucesiones y crisis de familia

JOSEP Mª VALLS XUFRÉ - Notario de Barcelona

La ponencia pretende brindar las múltiples soluciones posibles en derecho civil catalán, para prevenir de forma matizada y 
acorde con cada supuesto, la sucesión vinculada a los supuestos de ruptura.

17:30h. COLOQUIO

18:00 h. PAUSA

18:30 h. Segunda Ponencia

Derecho internacional en materia de sucesiones

BLANCA PADRÓS - Abogada. Traductora Intérprete Jurada y Profesora Asociada de Derecho Internacional Privado en la U. Pompeu Fabra

En ese mismo contexto, la ponencia abordará los aspectos internacionales, en especial el Reglamento UE/650/2012,
vigente desde 17/08/2015, y el certificado sucesorio europeo que crea, pues deben ser conocidos para poder solucionar las
implicaciones sucesorias, tanto preventivamente como post mortem.

19:30h. COLOQUIO

20:00 h. FIN DE LA SESIÓN



PRECIO
............................................................................................................................................................................................................................................................................................

PRECIO COMPLETO
 PVP: 710 € + 21% IVA 

CM: 10012351. FA: 19

INFORMACIÓN DE INTERÉS
............................................................................................................................................................................................................................................................................................

• Plazas limitadas.
• Admisión por riguroso orden de inscripción.

• El certificado de asistencia podrá descargárselo de la plataforma online una vez realizado el congreso.

Tratado del Menor. CM 10005086
Tratado de Derecho de la Familia (Volumen I). CM. 10006915
Tratado de Derecho de la Familia (Volumen II). CM. 10006917
Tratado de Derecho de la Familia (Volumen III). CM 10010589
Tratado de Derecho de la Familia (Volumen IV). CM 10006921
Tratado de Derecho de la Familia (Volumen V). CM 10006923
Tratado de Derecho de la Familia (Volumen VI). CM 10006925
Tratado de Derecho de la Familia (Volumen VII). CM 10006927
Tratado de Derecho de la Familia (Volumen VIII). CM 10006929
La responsabilidad civil entre cónyuges y la tutela de sus derechos 
fundamentales. El «contra ius» constitucional y el daño moral. CM 10009826
Guía Práctica de las Crisis Matrimoniales. CM 10009930
El Régimen de Gananciales. CM 10010555
Los pactos de pre-ruptura conyugal. CM 10011673

ACCESO EXCLUSIVO AL PORTAL DE FORMACIÓN

THOMSON REUTERS FORMACIÓN

Donde encontrarás toda la información relativa al foro, como documentación 
perteneciente a cada sesión, avisos de cambios en programa, próximos eventos, etc.

MATERIAL COMPLEMENTARIO
............................................................................................................................................................................................................................................................................................

PARA FORO EN SUSCRIPCIÓN, INCLUYE BIBLIOTECA DIGITAL




