
1.    DIVORCIO. Atribución de la casa con hijo menor hasta la liquidación de 

gananciales y libertad en el régimen de visitas padre e hija. El padre solicita 

que se establezcan unas visitas fijadas con su hija de 17 años y la Ap lo 

deniega en base a la conflictividad de la relación y la edad de la hija (17 

años) lo contraproducente que podría ser para el futuro de esa relación 

paterno-filial la imposición de un contacto que por el momento y fija el uso 

de la casa hasta la liquidación de gananciales en base el acuerdo alcanzado 

en medidas provisionales si se produce antes de que la hija cumpla 18 

años. Sentencia Audiencia provincial de Valladolid de 4 de diciembre 

2020. Número Sentencia: 417/2020.Origen instancia 13. 
  

2.    MODIFICACION DE MEDIDAS. El juez fija que el régimen de visitas entre 

la madre y la hija de casi 16 años sea el que ellas acuerden. La madre 

recurre, y la Ap no le da la razón y lo basa en la exploración de la menor, y 

la voluntad expresada por esta, además de por la conflictiva relación que 

hay entre la madre y la hija. pues la imposición a la menor de un contacto 

no deseado con su madre en este momento, en una edad en que la voluntad 

expresada por Pilar no puede considerarse de simple capricho, podría ser 

contraproducente a la finalidad deseada de que pueda reanudarse con 

normalidad la comunicación y el progresivo entendimiento entre madre e 

hija. Sentencia Audiencia provincial de Valladolid de 14 de diciembre 

2020. SENTENCIA núm. 433/2020.Origen instancia 10 
  

3.    MODIFICACIÓN MEDIDAS. EXTINCIÓN PENSIÓN ALIMENTOS HIJOS 

MAYORES DE EDAD. RETROACTIVIDAD. Padre solicita que la extinción 

de la pensión de alimentos de los 2 hijos mayores sea desde la interposición 

de la demanda y que se fija una fecha/ edad para la extinción automática 

de la pensión de alimentos de los otros dos hijos mayores de edad. El 

juzgado de 1 instancia y luego la audiencia DENIEGAN la retroactividad, 

porque no se solicitó en la demanda principal, y es ahora en el recurso 

cuando se plantea y DENIEGAN la extinción de la pensión de alimentos 

cuando llegue una determinada edad de los hijos ya que la circunstancia de 

alcanzarse una determinada edad sea suficiente, como sugiere el apelante, 

para declarar extinguida la obligación de abono de alimentos a los 

hijos. Sentencia Audiencia provincial de Valladolid de 9 de diciembre 

2020. Número Sentencia: 420/2020. Origen instancia 3 
  

4.    LIQUIDACION DE GANANCIALES.FASE DE INVENTARIO. Discusión 

sobre la inclusión en el activo o no de los siguientes bienes, joyas, 

donaciones de los padres del marido, dinero en las cuentas corrientes de las 

hijas, dinero empleado en la cancelación del préstamo hipotecario, ibi, 

derramas, tasa de basura, impuesto de circulación, valoración de los 

coches,, donde habla de dos elementos procesales; deudas pagadas vigente 

la comunidad postganancial referidas a bienes comunes pueden reclamarse 

en el proceso liquidador o deben deferirse al oportuno juicio declarativo y la 

fecha de la disolución del matrimonio a efectos de la liquidación de 

gananciales, igualmente hace referencia a que los bienes privativos no 

tienen que incluirse en el procedimiento liquidador de la sociedad de 

gananciales en el que solo es factible incluir los bienes, derechos y créditos 

gananciales y las deudas de igual naturaleza. Sentencia Audiencia 

provincial de Valladolid de 11 enero 2021. Número Sentencia: 

6/2021.Origen instancia 10 


