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IV. ARGUMENTO.  

 

En la nueva edición del Memento Experto Crisis Matrimoniales 

se lleva a cabo un estudio detallado y eminentemente práctico 

en el que se recogen todos los aspectos civiles y procesales 

relacionados con la materia, de acuerdo con la última 

jurisprudencia del Tribunal Supremo y jurisprudencia menor. 

 

Tratando de ofrecer el estudio más completo, en él se abordan: 
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- la completa regulación del divorcio y la separación 

matrimonial, sus causas y efectos, tanto en sus aspectos 

sustantivos como procesales;  

- tanto la normativa estatal como las normas de Derecho 

Civil autonómico de aplicación en cada caso; 

- la interrelación de estas cuestiones con la violencia 

doméstica y de género; e 

- incluso las cuestiones de carácter internacional que 

puedan surgir. 

 

Una obra rigurosamente actualizada con las más recientes 

novedades normativas, doctrinales y jurisprudenciales, que han 

afectado a esta materia, y entre las que destacan: 

 

Una actualización jurisprudencial completa que incluye todas 

las sentencias de relevancia, especialmente en cuestiones 

sobre el uso de la vivienda familiar, pensiones y guarda y 

custodia.  

 

· Novedades y reformas en materia de relaciones paterno-

filiales (RLD  9/2018; L Aragón  6/2019; L Baleares 7/2017; L 

Madrid 3/2019; TCo 192/2016, que declara inconstitucional la L 

C. Valenciana 5/2011; D Cantabria 44/2019). 

 

Novedades y reformas en materia de relaciones patrimoniales 

entre cónyuges o parejas de hecho (Rgto (UE) 2016/1103; Rgto 

(UE) 2016/1104; TCo 82/2016, que declara  inconstitucional la 

L C. Valenciana 10/2007; TCo 110/2016, que declara 

parcialmente inconstitucional la L C. Valenciana 5/2012; L 

Murcia 7/2018). 

Novedades normativas en materia de mediación (L Cantabria 

4/2017; D Andalucía 65/2017; L Baleares 13/2019; L C. 

Valenciana  24/2018). 

 

Así como la puesta al día en materia de violencia de género.  

Elaborado por expertos del más alto nivel: 

 

Coordinadora de la obra: Encarnación Roca Trías Magistrada del 

Tribunal Constitucional. 

 

Autores: un equipo formado por abogados y jueces de reconocido 

prestigio en el ámbito del Derecho de familia: María Pérez 

Galván, Gemma Díez-Picazo Giménez, Camino Serrano Fernández, 

Marta Sánchez Alonso, Pascual Ortuño Muñoz, Alejandro J. Galán 

Rodríguez y Joaquín Bayo Delgado. Y, en ediciones anteriores, 

Mercedes Caso Señal. 

 

Bajo la supervisión del equipo de Redacción de Lefebvre El 

Derecho para ofrecerte todas las ventajas de la Sistemática 
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Memento: garantía de rigor técnico y facilidad de acceso a la 

información. 

 

VI. SUMARIO. 

 

Convenio regulador. 

Procedimiento. 

Medidas en relación con los hijos. 

Atribución del uso de la vivienda familiar. 

Prestación compensatoria. 

Mediación. 

Competencia civil de los juzgados de violencia sobre la mujer. 

Derecho interterritorial. 

Derecho internacional. 

Anexos. 


