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Precio Base IVA Total Precio Base IVA Total 
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V. ARGUMENTO 
 
Presentamos el manual Relaciones Paterno-Filiales, un título de la colección “Derecho de Familia” 
en el que la editorial pretende analizar en profundidad, desde un punto de vista práctico y 
eminentemente jurisprudencial, las relaciones paterno-filiales en los procesos de familia. 
 
Esta novedad editorial ofrece un estudio riguroso y completo sobre toda la materia, abordando las 
cuestiones más relevantes: patria potestad, guarda y custodia, régimen de visitas, comunicaciones 
y estancias, pensión de alimentos y gastos extraordinarios. 
 
En él se abordan los principales motivos de conflicto entre los progenitores y su problemática, 
analizando minuciosamente las decisiones judiciales al respecto. 
 
Una obra esencial para quienes queremos acceder de forma directa a respuestas claras y concisas 
sobre una de las materias en las que existe más demanda de información. 

 
VII. SUMARIO  
 
I. Patria potestad 
Normativa aplicable 
Concepto 
Desacuerdos en el ejercicio de la patria potestad  
Supuestos de privación 
Especial referencia al derecho-deber de corrección de los padres 
Especial referencia a la responsabilidad de los padres por actos de sus hijos 
Emancipación 
 
II. Guarda y custodia 
Normativa aplicable 
Concepto de guarda y custodia en general 
Evolución legislativa 
Atribución de la guarda y custodia 
 
III. Régimen de comunicación y estancias  
Normativa aplicable 
Concepto 
Legitimación 
Régimen ordinario 
Régimen extraordinario 
Puntos de Encuentro Familiar 
Supuestos de limitación 
Supuestos de suspensión 
Supuesto de comunicación y estancias cuando el menor es declarado en desamparo 
Incumplimiento por el progenitor custodio 
Incumplimiento por el progenitor no custodio 
Modificación 
El llamado 'síndrome de alienación parental' 
Visitas y comunicación de los nietos con sus abuelos  
Derecho de comunicación de parientes con un menor 
 
IV. Pensión de alimentos 
Normativa aplicable 
Concepto 
Contenido 
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Legitimación para reclamar la pensión de alimentos 
Fijación de la cuantía de la pensión de alimentos 
Circunstancias del alimentista 
Circunstancias del alimentante 
Otras circunstancias a tener en cuenta 
Exigibilidad de la pensión de alimentos: fecha de la demanda o fecha de la sentencia 
Actualización de la pensión de alimentos 
La pensión de alimentos como crédito privilegiado 
Supuestos controvertidos a la hora del establecimiento de la pensión de alimentos 
Fondo de garantía de pensiones 
 
V. Gastos extraordinarios 
Normativa aplicable 
Concepto 
Enumeración ad exemplum 
 
VI. Expediente para solicitar la intervención judicial para la adopción de las medidas de 
protección de los menores (art. 158 CC) 
 


