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ritTEoouecotlDErpülll{!Ótr Df

u

sEc«1r¡

lniciaré csla lntrodueción y Proycdo sus<ribicndo las palabras dc una conpañaa y gran abogada dc
Sevila, I'Jarfa Péra 6aMn, en cuanto d abogado de lamilia debe elar dotado de una sarsibfidad caecial
pcrsonal y luídiea, tener v0cec¡ón, pacicícia y luóu por d intcrés rupaior dc los niños.
Para dlo ¿s ncccsario quc los ColcAios de Abogados formc,n cspecialistas en Dercóo de Famfia quc
qu¡ran apráder parteipando en loros y jomadas aporlando sus ¡opias agaiadas, porquc c¡ dcrcóo
d¿ hmifr cada caso es difer€{tr y no todas las solucione eslán en la ley.

Elamos viüe¡do desde hacc años una translomación dd Dcrcóo dc Fanlia que no aoba dc
elablcclrsc mediar e la legislaeiln que se ha quedado obsoleta respecto a qrestioflrg como la culodia
ompartida, uso de la üücnda, parsión omposatoria, rdación con los abudos, alimartos a hijos mayores
de cdad, mata¡idad subrogada y otros <onccptos qu. dcbido a los ea¡nbios socialcs dcsde guc sc
modificó
d año 1981 lo que sc dio a (lnoccr como la
dd Dirrorcio', aparas ha¡ sulrido

'§

a

aller¡eio¡es, siado

d

rlituir

a

al lcaidador

Tribunal Supremo d gu. mcdianle su furisprudarcia y dodrha ha tcrido guc
esta tarca, no in dguna pdémica d rcspcCo.

Ain aC, cs dild unificar la práclica dd Dacóo dc Famlia cn toda España, ya quc todavla hay órg:nos
judiei&s reaelos a aplicir le nuaa iuíspudarda, crcándorc una üáÁs d¡lra.¡le scgrjn el hgar dd
tarltorio nacional en d gue sr cjrr¿a,

,ulammte, para pod« unificar «itaios y práctia, mcdianic cste Proyccto se proponc la olaboración
eon otros Colcaios de /úogados dc España, para gue cntre todos los conpañaos quc nos dedieamos a
csta profcsión, y c4ecialmenle a la materia dc Fa¡rilia, auncnos csfucrzos y se evite la desigual apliceción

de la ley y jurisprudcncia, icmpc prcvaleocndo d intcrés dc los menores c ineapacitados,
salraguardando sus dcrcóos, sobre todo, a scr fdícc Fu la ru¡ura o divoroo dc els progcmtora.

y

lgudmatc, ytal y omo ma¡ifiesta otra dc las grandcs prolconales en esta matcria, lsabd llinkds, quc
fi r¡ die «cadon dc la Sc«ión dc Dcrcdo de Farnilia at d lCAItl, y qu€ susoibimos todos aqudos
que no dcdiamos al Dr:reóo de Famifa, cs n«csana la epecializacirín ya no solo de los óogados, sino
hmbiá de otros opcradorca ,urfdicos, como son jucrcs y firalca, e hduso picólogos y tnbaiadorcs
fuc

socjdcs, además dc la

aeaoh

óe luzgados dr Famila,

Por dlo, mcdiantc este Proyedo, proponcr¡os la particípación de elos opradües én hs loros, orsos
de formación y jomadas quc pueda orga¡izar d lCASAt, así omo dcsdc nucsfo Cdcgio üomwtl y
coordinar on las inli{reioncs judicialcs la csp«ialización at Dücdro dc ta¡¡flia, y l¡ panidpeción dd
[ASA[, junlo on instítuejones públicas y privadas, ar los debates jurídieos y soeides sobrc csla maleria,
En rdación a otro dc los problcmas quc azolan d Dcredlo dc Famlia, tambié¡ me tomo la liccncia dc
rcfcrar las palabras de la praídenta de la Asociación de Fspañola de Abogados dc Familia IAEAFA), Marla

Dolorcs Lo¡ano o¡tiz, arÍc la 6miíón de Deredlos dc le Familia. la lnfancia y la Adolescatcia dcl Smado
*Las
cn e3tr a,io 20'19 :
consc«eneia¡ de las nrpluras mal gelionadas gcncran una rdadón dire€le er|

la e*alada dc üolencia", no solo dc Aáao o dom&ica, sino tambicn de hijos a padres, y la solución
para do pasa por una buara organiz¡ción rcapcclo a todos los proleíonalc que nos dedicamos d
Dcrcóo de tanfie, así omo la seación dc una jurisdi«irin csp«ializada al Dercóo de Famiüa gue

facfic una respuesta ráqida y
violcrcia dc

SALAMANCA

efi(,¡z

a

los pr«csos de

aarro, y la c¡davez ¡¡ásfiecua

e,

1

rulure

matrimonial a los cfcdos de reducir

vidarcia fffoauartal.
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papd csarcial para aitu c§c fpo dc ítuacion* al oanlo
a un bum a!€soramiÉr o a los ciudada¡os, una jula práclica y apliación de las normas iuldicar.
Y es por cllo quc los abogados tcnemos un

incar ¡wndo hs bucnas rdacionc artrc ompañcros y hacjcndo uso adcmás dc divcrsas f guru auxliarcs
como la medladón y d coordinador parenlal,

M¡rb Eolvar L$,na
CdGghá 2,580ICASAL
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DE§IITATAFIOS DE I.I

'ECO6II
Es

indixrniHe quc la S«dón dc Dereóo de Familia se destina a meioru y complclü h fomadón de los

diversos abogados eolegiados

ar d leA5ltl-,

crabugo, y en base a los objetivos que a conlinuación se enumeran, consideramos necesario proponer
padieipu en las adiüdades dc esta §eeeién a otros profesionales necesarios para d buen fin del deredo
de hmilia, como pueden sa jucces, firales, psiólogos, tróa¡adores ocjales, etc,; de manera quc la
Sin

eolaboraeió¡ €nfe todos pueda haca posible cumy'ir con los objctivos propu6los .n egle Proyecto y
mejorar la aplieaoón y dcsanollo dd Dereóo de Família en los panidos judic.iales de nucslra proünda,

oltfitvos p! ¡¡

al

§E(90x.

MQorx y ráonar la forma<jón y egccializacjón dc los abogados crt Dacdro de FanlÍa, foma a¡do
d cst¡dio dc la legidaeión, jurisprudenda y doeüina en mateiia de hredlo dc Fami$a, mediante
eursos y oFas aetiüdades,

b)

lnt€reaírtiar rqcriglcjas aitrc ompañaos sobrc critabs judíciahs, docfinaks, lcgiCativos y dc
afl'reaelón práctiea

c)
d)

dd Dcrcrho,

Éóogar por la csp«jalizadón dd Dacóo ar Familia cn olaboración
juldiros eomo son jucces. fsc¡les. Eguipos Picosociales, ete.

lmpulsar

h

on difaa{cs agcrtc adoreg

unfor¡idad dc aplicacjón e intaprctadón de la lcgiC¡dón hniliu cn las dilintas

jurisdieeiones.

e)

Promover debates juddkos y socialcs sohe

gmerm

f)
g)

a

d fu$ito de Fanilia y padicipar

a

aqudos quc sc

través de dfin¿ntrs inlitucion?5 púUícas y privadas.

Promova un Decálogo de fuenas Pácticas específico para Abogados de Familia, con la obligación
de ontribuk a la proteeeión dd mcnor y de las rdacjones cnfc los progenrlores,
En un plano inlanacional, inlcgrar
Comunidad Europea como dc

h)

SALAMANCA

difcrcilc olturas e¡ dcreóo

tacaos

Así eomo eual€squi«a otros objelivos

malrimonial y hmiliu, tanto dc la

países fuera dc cf,a,

qur pueda¡ surgir dc la prádica diaria dd dereóo de família,
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rufr

p.E

A((l.d!!.oE l¡s-EcoÓlt

prima lugar, sc c¡nsidcra cscncial la olabora¡ión y coordinuión on las difaartcs (omisiones dd
leASAt y mn la Agrupación de lüogados lóvaes para akanzar los ofietivos de la Seceión de Oereeho de
En

Famtia.

Bespceto a la mctodologia
aetividades eomo

f

,

pua la

consccución de fi¡cs de esla

seailn, sc

podñan tratar divcrlas

:

Eoorrdn-Dondo-&f¡nh -

pua intcnambiar cxpri€rcias y dudas enfe colegiados y debaür

sobre la práetiea, legislaeión y juriryrudeneia en rdacién a esta matcria,

tos Foros se realizarán on una paioricidad que se detcrminará en funcjón dc las neccsidades

y

úeunst¿¡cias de e¿da momento, praiéndosc inicialmentc cada 2 mescs,

d EPs, lrabaiadores sociales, así eomo
otros profesionales rdaeíonados eon famflia y marcres para quc aporta su eonodmi€ilo y punto d€
vile eon la linalidad de oeü s¡nergias entre los difaafes operadorcs quc adúan en los proesos
A cstos toros sc podrá invitar a jucccs, fiscalcs, micmbros

de lanflia,
lgualmente, se eolaborará con dlercntes Colegios Profesionala, hablaúo oú:ddo ya

olúondfii

lCAll, prn qrio Früdpat ar ha fum¡ rh !f!t nlng todoc
¡ttñ34d00, para poder ontrastar de esta manaa la páctio dcl Dereóo de

h S..dón & D!rudto dr FdoIh &l
¡quCo¡

€d+dot

Fanilia en olros puntos del tantorio epañol eon d fin da fuvorecer una unifcaeión del eiereicio y la
práetiea dr este maleria.

Pan poder llevar a eabo elos loros, los colegiados deberán remith prcviañente ai día praisto para
roneo d¿etrónico ar el gu? deja conlancia de las dudas o tcrnas a debatir,

eelebrar el mismo un

2,

FonnCfu"

organizaclón y partidpadón en ctrsos, congr6os, scminarios, conferacjas, mesas

redondas. ete, er eolaboración con la Comisíén de Formarikt.

3, hadfdio,

aCfuidadcs dc invatígación mediartc

cladslkar

cfl colabor¡cíón

on hs inlitucione¡

ptlblicas,

4. Éltodm¡uddma"
ete. a

5.

kav& dc la página

e4$9fad0!!

SALAMANCA

de notirias, artíofos, cludios, jurispudcncia y normatira actualizadas,

w*

dd lGSlrl-.

&@dqp-rE¡d¡CeÉ-§ÉC¿l4e

o-Ds-dro.dc f n¡üa.
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eE-

qu!§f f o!

!f

Á(! gtg =A-r¡.!.E_ert0t.

[a seeción estará integrada por un mhim0 dc

'1,

2,
3.
4.

5 tclrado§,

Sa mlcgiado ejercia c o no ciercicnte dd ICASAL.
eumdlr ies ouigadonrs clat tariar (t5tar al coni¿rte de pags y no tefler ninguna sanción que
inraliden pua cl ejcrcicio p¡ofesional).
Iener dispo¡ibfrdad pa"a eonpalbffzar «r eicreicb ¡ofariond eon h dinfu*a de la Secrión.
Püa optar a sn mi.mbro dc la lunta Direclim de la Scrcion de Famiüa no podrá scr miembro de la
funte Dir¿ttila de oüa S€ccióñ.

tAIIEArc[ IEIII;«IOII

UAI¡B T¡A¡¡DO !E

PARA EL COI"EGIADO Y

PAM EL

CDI^€GIO,

eomo ha quedado pate¡tc cn la introduccíón y ar el apartado de los objaivos de la Sección. la principal
finalidad cs que d colEhdo del lfA5ÉrL rycda, a lravés, de la actíüdad dc la Seedón de Dereeho de
Fani$a, mejorar y refonar su fornación evl esta mataia, así como especializarse ar la misma y armonizar
fiunto ron otros eoleghdos la práelka e intapráaeión d¿ esta rama dd deredn,
Asimisno. sc bus<a quc d lCASlL pueda participar en aqudlas adiüdades y dcbatcs jurídios y sociales
neeesarios para el desano$o y páctica dcl Daeóo de Familia m eolaboración no solo con los luzqados
y Tribunales, sino eon

tllFrr{BROS

Fl ll{

otns instituciones ¡ilfieas o p¡iradaE con las guc fomentar esta mataia,

DffnEFS

Para llevu a cabo estc Proyccto, s€ han unido abogados olegiados en arya prácica profeíonal han
lrabajado e involuredo ro¡ el &reóo dc Fanifia, pudiodo aportar conocímíefloE de olras jurisdieeíones
que puedcn infuk cn los casos habitualcs dc hmilia, y que conlituirán fa primcra ,urta Dircctiva de la
Sp.cdón :

a) ltlñf $t
F,m¡do d¡o¡r¡lmf*e

V B Lr§t{A- (dqiada l(,{SlrL nrim. 2580, Letrada guc ostartará d eargo de
Presidcnta, arargada de coordinar la sección y todos los á¡¡bitos rdacjonados con d

d .¡ol¡aRf

Btu M^R r¡¡ir¡x^ x^df¡ rrF rrsr¡rrrp
Fe.ha y hof.: 02.05.2019 22:55r39

Oer«ho de Famflia.

lÉffi,e
ffi .T{,¡D¡é

b)

xom ¡f¡eIxL¡
5oT^^rE¡r(*o :=á',:*lF
r¡¡6rfr - r{f á7!xr r¡¡r É ,,-r,r, ..t

t,

isMHElGrEsrAs
CIERERA UARCOs

h materia de &rcdlo
sa vidada de g¿nü0.
de

ff'.*'ú¡

DE

,

sá

L&edo qnc
enarrgado
lo guc pueda afectar al ántito dc hnúlia, como ¡rcde

Colcgíado lCASAl. nf rn. Z4?5.

Penal

a

tA S0TA- Colegiado lcr§Al- núm. 2585. Letrado guc saá ancargado
l*latírnnialcs y Fixalidad.

de la mataia dc tiquidación dc Reglmares Eonómkos

d)

¡oltaEtEtl¡ t¡tE
c urs P^r,tlro - ¡F

ttlf,D§ E.EI§ CIffiR

AlfráffDm PERZ

r

a,

B¡XA ñ00ñqEZ TAlVlltl.

Colegiada ICASlrl- nrim. 341E. lctrada que será arcargada
de tlediaeión y figuras afnes como el Coordinador Parcntal.

PAf.m

SALAMANCA

tERilffi

üLIES,- Colcgiado

de Derecho ftlatrímonial Gnónico,

6

ICASAL

núm,3427,lli.ra/D

que

saá eneargado

