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Formulario
 Demanda de divorcio, con solicitud de modificación de medidas acordadas en anteriorTítulo:

procedimiento de separación
 AbogadoEmisor:

 19/02/2018Fecha Actualización:

TEXTO:

Al Juzgado de Primera Instancia de que por turno corresponda

DEMANDA

Parte demandante: ............., mayor de edad, vecina de..., calle Lope de Vega, núm. 000, y con DNI
núm .......

Postulación ......., Procurador de los Tribunales y de la demandante, conforme a la copia de poder que
se acompaña con la presente (doc. núm. 1; con ruego de que sea testimoniada en los autos y
devuelta); .............., Abogado, con número de colegiado .......

Parte demandada: J.E.F.G., mayor de edad, vecino de..., con domicilio en la calle Góngora, núm.
000, pta. 0.

CONTENIDO DEL ESCRITO

Se formula demanda de divorcio y se solicita la modificación de medidas acordadas en anterior
procedimiento de separación matrimonial.

HECHOS

Primero. Matrimonio.

Mi mandante, doña M.S.M.L., y el demandado don J.E.F.G., contrajeron matrimonio civil el 5 día de
junio de 1990, en la ciudad de..., constando la inscripción del mismo en el Registro Civil de esta
Ciudad al folio 00 del tomo 00.

Se acompaña como doc. núm. 2 la certificación de dicha inscripción.
Segundo. Descendencia.

De dicho matrimonio han nacido dos hijos: Antonio, nacido el 20 de septiembre de 1992 y Luis,
nacido el 10 de julio de 1994.
Se acompañan como docs. núms. 3 y 4 las correspondientes certificaciones de la inscripción de su
nacimiento.
Tercero. Domicilio de los cónyuges.
Mi mandante y su esposo tuvieron su domicilio conyugal en..., pero desde el año 1998 residen cada
uno de ellos en el domicilio que se ha indicado en el encabezamiento de este escrito. Los hijos
residen en compañía de la esposa.
Cuarto. Separación matrimonial.



2 / 4

En el año 1999 mi mandante y el demandado promovieron procedimiento de separación matrimonial
de común cuerdo, que fue tramitado por el Juzgado de Primera Instancia número 8 (de Familia) de
los de... (autos núm. 000/00), y en él recayó sentencia de fecha 27 de marzo de 1999, aprobando en
su integridad el convenio regulador. En dicho convenio se acordaba lo siguiente:
1) Los dos hijos del matrimonio quedarán bajo la guarda y custodia de la madre, que ejercerá la
patria potestad.
2) Se atribuye el uso de la vivienda y ajuar familiar a doña M.S.M.L. y a los hijos menores del
matrimonio, que residirán en ella.
3) Como régimen de visitas y estancias en vacaciones se establece el siguiente: Don J.E.F.G. podrá
visitar y tener en su compañía a sus dos hijos los fines de semana alternos, que permanecerán con él
desde las 19 horas de los viernes hasta las 20 horas de los domingos, pernoctando en su domicilio.
Durante el período estival de vacaciones permanecerán los hijos un mes en compañía de su padre, el
año en curso el mes de julio y el siguiente año el mes de agosto, alternándose dichos meses por este
orden en años sucesivos. Durante las vacaciones escolares de Navidad y Pascua, los hijos
permanecerán una mitad en compañía de la madre y la otra en compañía del padre, alternándose éstos
en la elección de los períodos.
4) Se fija en concepto de alimentos para cada uno de los dos hijos del matrimonio, Antonio y Luis
Fernández Martínez, la cantidad de 000 euros mensuales, que deberá satisfacer don J.E.F.G. dentro
los cinco primeros días de cada mes, mediante su ingreso en la cuenta bancaria que designe la esposa.
A excepción del mes de verano que los tenga en su compañía.
5) Se fija en concepto de pensión compensatoria en favor de doña M.S.M.L. la cantidad de 000 euros
mensuales, cuyo abono se efectuara por don J.E.F.G. dentro de los cinco primeros días de cada mes
mediante su ingreso en la referida cuenta.
6) Las cantidades referidas deberán actualizarse anualmente, en función del aumento del índice de
precios al consumo que resulte fijado por el Instituto Nacional de Estadística.

Se acompaña como doc. núm. 5 copia de la expresada sentencia aprobatoria del convenio.

Quinto. Hechos relativos a la petición principal.

Desde la presentación de la solicitud de separación de común acuerdo hasta el día de la fecha se ha
mantenido ininterrumpidamente el cese efectivo de la convivencia entre los cónyuges, habiendo
llegado la actora a la determinación de que debe disolverse el vínculo que les une.

Sexto. Hechos relativos a la pretensión sobre medidas.

A) Mantenimiento de las inicialmente acordadas en la separación

Deben mantenerse, tras el divorcio, las mismas medidas definitivas que fueron acordadas por los
esposos y aprobadas por el Juzgado en el anterior procedimiento de separación matrimonial en lo
concerniente a guarda y custodia, patria potestad, atribución del uso de la vivienda y ajuar familiar,
alimentos y pensión compensatoria.

B) Modificación del régimen de visitas

El demandado desde hace un año aproximadamente, no se aviene a cumplir el régimen de visitas
convenido y aprobado por el Juzgado. Durante el curso académico no recoge a sus hijos los fines de
semana alternos para tenerlos en su compañía, sino que lo efectúa a su capricho y normalmente una
sola vez por mes, aduciendo que sus desplazamientos por motivos de trabajo le impiden hacer otra
cosa. Lo cierto es que ello obedece a que ha constituido otra familia y está distanciando, por ello, las
relaciones con los hijos habidos del matrimonio con mi mandante. Esa situación ha perturbado
notablemente el equilibrio emocional de los mismos, hasta el punto que ya no desean volver a ver a
su padre.

Ese hecho aconseja, a entender de esta parte, que se suprima el régimen de visitas, ya que, en lugar
de ser, como debiera, beneficioso para el desarrollo afectivo de los menores, está resultando
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gravemente perjudicial para los mismos o que, en su caso, se reduzca en el sentido de que podrá
visitarlos solamente durante un domingo al mes, sin que los menores pernocten en su domicilio, pues
el contacto con la actual compañera de su padre y con los hijos de ésta constituye la causa del
conflicto emotivo que actualmente padecen.

Se acompaña, como documento núm. 6 informe elaborado en este sentido por el psicólogo del
Colegio AZ, al que asisten los niños.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. DE FORMA

Primero. Competencia.

Conforme se determina en el artículo 769 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 2000, la competencia
genérica corresponde al orden jurisdiccional civil, la objetiva a los Juzgados de Primera Instancia (de
Familia) y la territorial al del juez lugar del último domicilio conyugal y, por lo tanto, a los Juzgados
de..., que es donde lo tuvieron los cónyuges durante su convivencia y donde lo siguen teniendo cada
uno de ellos tras su separación, según se hace constar en el encabezamiento de este escrito.

Segundo. Legitimación.

a) Sobre la petición principal: La activa la tiene cualquiera de los cónyuges y en el caso presente la
esposa. La legitimación pasiva corresponde al esposo demandado.

b) Sobre la pretensión de modificación de medidas: Corresponde igualmente la legitimación activa a
la madre que las solicita en interés de los hijos, y la pasiva al padre.

Al afectar esta pretensión a los hijos menores del matrimonio, deberá emplazarse al Ministerio Fiscal
(art. 749 LEC).

Cuarto. Procedimiento.

En orden al procedimiento deberá estarse a lo establecido en el 770 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil.

Quinto. Costas.

Deben ser impuestas a la parte demandada, por lo menos si se opone a esta demanda.
II. DE FONDO
Primero. Solicitud de divorcio.
El artículo 86 del Código Civil dispone que «se decretará judicialmente el divorcio, cualquiera que
sea la forma de celebración del matrimonio, a petición de uno solo de los cónyuges... cuando
concurran los requisitos y circunstancias del artículo 81», y este último precepto establece en su
número 2.º que ello tendrá lugar, a petición de uno solo de los cónyuges, una vez transcurridos tres
meses desde la celebración del matrimonio».
La voluntad de la actora de divorciarse queda expresada en la presente solicitud, y el requisito
temporal relativo a haber transcurrido tres meses desde la celebración del matrimonio queda
sobradamente acreditado por la certificación de la inscripción registral acompañada.
Segundo. Modificación de medidas.
Los hechos que se han relatado en el antecedente Sexto, apartado b), constituyen una variación
sustancial de las circunstancias que se tuvieron en cuenta, en su día, para acordar entre los
progenitores el régimen de visitas que plasmaron en el convenio que fue aprobado por el Juzgado en
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la sentencia antes referida. Esa alteración sustancial de las circunstancias aconseja la modificación de
la medida, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Código Civil, en el sentido de suprimir el
régimen de visitas, que es lo que realmente desean los menores, o que, en su defecto, se sustituya
dicho régimen por el que se propone por esta parte en los antecedentes de hecho o por aquél otro que
se acuerde por el Juzgado como más beneficioso para aquéllos y menos perjudicial para su estado
emocional y su desarrollo.
PETICIÓN
a) Formal: Tenga por presentado este escrito de demanda con los documentos y copias, me tenga por
parte en la representación que acredito y dé a las actuaciones el trámite previsto en el artículo 770 de
la Ley de Enjuiciamiento Civil.
b) Fondo: Dicte en su día sentencia por la que: 1) Declare el divorcio de doña M.S.M.L. respecto del
demandado don J.E.F.G.; y 2) Acuerde modificar el régimen de visitas del demandado para con los
hijos menores del matrimonio en el sentido de suprimirlo o, en su defecto, de sustituirlo por el que se
propone por esta parte en el cuerpo de este escrito o por aquél otro que se acuerde por el Juzgado
como más beneficioso para aquéllos y menos perjudicial para su estado emocional y su desarrollo.
c) Accesoria: Ordene se inscriba el divorcio en el Registro Civil al margen de la inscripción del
matrimonio.
Todo ello con imposición de costas a la parte demandada, por lo menos si se opone a las pretensiones
deducidas.
En... a... de... de...
Firma Abogado. Colegiado núm... Firma Procurador. Colegiado núm...

Este documento se ofrece con una finalidad informativa. Velamos por la actualidad, exactitud y
veracidad de los mismos, si bien se advierte que no son los textos oficiales y se declina toda
responsabilidad por los daños que puedan causarse debido a las inexactitudes o incorrecciones en los
mismos.


