La transformación experimentada por la sociedad
española con respecto a la familia se ha intensiﬁcado en
los últimos años con la multiplicación de los modelos
de familia con distintas formas de matrimonio o pareja,
familias monoparentales o familias sucesivas que
tiene una persona. Aunque la legislación ha tratado de
asumir esa realidad y lo ha hecho cada vez con mayor
decisión, han quedado lagunas que por una parte ha
ido solventando la jurisprudencia y por otra han dado
motivo a un mayor protagonismo de la actividad privada
de autorregulación, dando cabida cada vez mayor a
la autonomía privada en las cuestiones personales y
familiares. Esto parece contrastar con la visión clásica del
Derecho de familia, considerado siempre como materia
de orden público, poniéndose en cuestión el dogma de la
indisponibilidad de los asuntos de Derecho de Familia.
En este encuentro veremos cómo en el Derecho actual la
voluntad privada, con decisiones sobre la propia persona
para el futuro o pactos sobre los derechos y obligaciones
familiares, puede prever problemas y establecer
soluciones adaptadas a las necesidades o preferencias de
las personas; se podrá así entender la relevancia social
y la utilidad práctica de instituciones o ﬁguras nuevas
como la autotutela, los poderes preventivos, documentos
de voluntades anticipadas o consentimientos informados,
la regulación en capitulaciones tanto de los derechos
durante el matrimonio como de algunos de los efectos
de una posible futura crisis matrimonial o los casos
de maternidad subrogada; ﬁnalmente la nueva Ley de
Jurisdicción Voluntaria, que está a punto de entrar en
vigor, consagra la tendencia directriz de este proceso que
es una creciente desjudicialización del Derecho de Familia.
Para ello contaremos con la intervención de expertos
de reconocida solvencia, tanto juristas investigadores o
profesionales del Derecho como con representantes de
las fuerzas políticas que han intervenido en la elaboración
de las últimas normas, que nos permitirán entender
mejor el funcionamiento actual del Derecho de la persona
y de Familia y afrontar profesionalmente los múltiples
problemas que plantea.
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Programa académico

Nuevas tendencias en el Derecho de Familia
Dirección
José Luis Espinosa de Soto
Notario
Secretaría
Luis Hernández Lavado
Notario

7 y 8 de julio de 2015
Martes 7
10:00 h | Inauguración
Salvador Torres Ruiz
Vicepresidente del Consejo General del Notariado
10:30 h | Autonomía privada en la formación de decisiones
sobre protección de personas vulnerables. Autotutela, poderes
preventivos, consentimientos informados y decisiones sobre la
propia vida futura
María Ángeles Parra Lucán
Catedrática de Derecho Civil
11:30 h | Capacidad de los mayores y mecanismos
de protección. Figuras afines
Manuel Ángel Martínez García
Notario
12:30 h | La familia empresaria
Víctor Manuel Garrido de Palma
Notario

15:30 h | Mesa redonda
Las relaciones personales y familiares en la legislación
Representantes de los partidos políticos
Moderación
Lorenzo Prats Albentosa
Catedrático de Derecho Civil
Universidad Autónoma de Barcelona
17:00 h | La evolución del Derecho de Familia en los países
europeos
María de los Reyes Sánchez Moreno
Notario

Miércoles 8
10:00 h | Cuestiones de conclicto de leyes en materia
matrimonial y de filiación: matrimonios mixtos y maternidad
subrogada
Mónica Guzmán Zapater
Catedrática de Derecho Internacional Privado
UNED
11:00 h | Matrimonio y filiación en la reciente jurisprudencia
del Tribunal Supremo
Francisco Marín Castán
Magistrado
Presidente de la sala primera del Tribunal Superior
12:00 h | Pasado, presente y futuro de las uniones de hecho
Federico Cantero Núñez
Notario
15:30 h | Mesa redonda
Ámbito de disposición en cuestiones matrimoniales
Ignacio Solís
Notario
José María Navarro Viñuales
Notario
José Luis Luciano Seoane Spiegelberg
Magistrado
17:30 h | Clausura
José Manuel García Collantes
Notario de Madrid
Presidente del Consejo General del Notariado

