
1 / 3

http://www.tirantonline.com

Documento TOL5.620.715

Formulario
 Demanda de modificación de medidas de mutuo acuerdoTítulo:

 AbogadoEmisor:
 27/01/2016Fecha:

 19/04/2017Fecha Actualización:

TEXTO:

AL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NÚMERO _______ DE__________ 

Antecedentes; Procedimiento de ________número _____/_______

En _____________a__de_____de_________

D.________________________________, Procurador de los Tribunales, Colegiado Número
_________ del __________________________________________ en nombre y representación de 

____________________________________ y de , bajo laDª  D___________________________
Dirección Letrada de D. _________________________________________, Colegiado del
_____________ Número_______, según se acredita mediante original de Escritura Notarial de
PODER PARA PLEITOS que se aporta debidamente como  y del queDOCUMENTO NÚMERO 1
solicito, una vez testimoniada en autos, me sea devuelta por precisarla para otros usos, ante el
Juzgado comparezco y como mejor proceda en Derecho DIGO,

Que mediante el presente escrito, interpongo DEMANDA DE MODIFICACIÓN DE MEDIDAS
adoptadas en sentencia de _________ de fecha________ dictada en elDE MUTUO ACUERDO 

procedimiento DIV o SEP de referencia número _____/_______ seguido ante el Juzgado al que me
dirijo de acuerdo con el artículo 777 LEC y de conformidad con el Código Civil, en sus artículos 85
y 86, todo ello en base a los siguientes,

HECHOS

 Que en los autos de procedimiento número _____/_______ se tramitó ante el JuzgadoPRIMERO.-
al que me dirijo, recayó sentencia DIV o SEP Número _____________ de fecha
_______________en la que se estimaba y concedía el divorcio de mis representados
D__________________ y D. ª________________

.- Que en la sentencia de DIV o SEP Número _____________ se establecía, entre otrosSEGUNDO
particulares, la atribución de la guarda y custodia de los hijos menores habidos en el matrimonio,
_______________y ___________________, a la madre, acordándose el ejercicio de la patria
potestad compartida por ambos progenitores, disponiendo el uso de la vivienda familiar, sita en
______________________a la esposa y menores, fijándose en concepto de pensión para alimentos
de los hijos a satisfacer por mi patrocinado la suma de___________________ euros mensuales y, el
siguiente régimen de visitas (Copiar/exponer literalmente el régimen)

.- Que hasta la fecha las visitas se han llevado a cabo de una manera correcta.TERCERO

.-Que la situación económica de mi poderdante ha sufrido variaciones notables dado queCUARTO
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(explicación de motivos) Justificación de los motivos por los cuales las partes entienden aconsejable
para el interés de los menores el cambio en el sistema de visitas.

- Se aporta debidamente y como  Propuesta fundada deQUINTO. DOCUMENTO NÚMERO__
Convenio Regulador. (Vid Formularios previos Convenio regulador)

A los anteriores hechos son de aplicación los siguientes,

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- DERECHO SUSTANTIVO

El art. 90 in fine del CC establece que las medidas que el Juez adopte en defecto de acuerdo, o las
convenidas por los cónyuges podrán ser modificadas judicialmente o por nuevo convenio aprobado
por el juez, cuando así lo aconsejen las nuevas necesidades de los hijos o el cambio de las
circunstancias de los cónyuges.

En igual entendimiento el art. 91 del CC admite la posibilidad de modificación de las medidas
acordadas cuando se alteren sustancialmente las circunstancias, de tal manera que suponga un grave
perjuicio para alguno de los destinatarios de las medidas adoptadas.

En el mismo sentido el art. 775.1 de la LEC estatuye que los cónyuges podrán solicitar del Tribunal
la modificación de las medidas convenidas por estos o de las adoptadas en defecto de acuerdo,
siempre que hayan variado sustancialmente las circunstancias tenidas en cuenta al aprobarlas o
acordarlas

II.-JURISDICCIÓN

Conforme lo dispuesto en el art. 21.1 de la LOPJ y art. 36 de la LEC, los Juzgados y Tribunales
españoles del orden civil son los competentes para conocer de la acción que se ejercita.

III.- COMPETENCIA OBJETIVA Y FUNCIONAL

El art. 117 de la Constitución española, asigna a los órganos judiciales españoles el ejercicio de la
potestad jurisdiccional, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, siendo competentes para conocer de
las demandas de modificación de medidas definitivas cuando ambos cónyuges tengan la nacionalidad
española, los cónyuges sean residentes en España y uno de los cónyuges sea español y tenga su
residencia habitual en España, cualquiera que sea la nacionalidad y residencia del otro.

De acuerdo con lo previsto en el art. 85.1 de la LOPJ, el conocimiento de este litigio corresponde a
los Juzgados de Primera Instancia, en cuanto dicha norma no los atribuye a otros Juzgados o
Tribunales.

IV.- COMPETENCIA TERRITORIAL

Acudiendo a lo establecido en el art. 775.1 de la LEC , corresponde el conocimiento de la presente
demanda de modificación de las medidas definitivas acordadas en procedimiento de DIV o SEP
Número _____________ , a los Juzgados de Familia de esta localidad por ser (los del lugar del
tribunal que acordó las medidas iniciales).

NOTA: El art. 775.1 de la LEC, tras la modificación operada por la Ley 42/2015, de 5 de octubre,
ha establecido que, habiendo hijos menores o incapacitados, la competencia para la modificación de
las medidas definitivas corresponde al tribunal que acordó las mismas. Por tanto, tras la reforma, ya
no es aplicable la regla sobre atribución de competencia recogida en el art. 769.3 LEC, que la Sala
1ª del Tribunal Supremo venía aplicando a las demandas de modificación de medidas definitivas en
relación con el régimen de visitas, guarda y custodia y pensión de alimentos de los hijos menores, al
considerar que el proceso de modificación de medidas no era un incidente del pleito principal, sino
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un procedimiento autónomo en cuanto a las reglas de competencia se refería. En los demás
supuestos, esto es, cuando la modificación de medidas no afecte a hijos menores o discapacitados, es
aplicable la regla del art. 769.1 LEC, y será competente el juzgado del último domicilio del
matrimonio o el de residencia del demandado, a elección del demandante.

V.- CAPACIDAD Y LEGITIMACIÓN DE LAS PARTES

Las partes, por ser personas físicas en el pleno ejercicio de sus derechos civiles, conforme determinan
los arts. 6 y 7 de la LEC , pueden ser parte en los procesos ante los tribunales civiles y pueden
comparecer en juicio; de otro lado, a tenor del art. 10 de la citada Ley procesal, la legitimación activa
de mi representado resulta irrefutable al ser la persona que estuvo unida con la demandada por
vínculo matrimonial; y, en cuanto a la legitimación pasiva corresponde a la que fuera cónyuge de mi
mandante.

Existiendo hijos menores de edad (o, incapacitados), a tenor de lo dispuesto en el art. 749.2 de la
LEC, es preceptiva la intervención del Ministerio Fiscal, por ello, deberá ser parte en el presente
procedimiento.

VI.- POSTULACIÓN

De conformidad con lo estatuido en el art. 750 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, esta parte
comparece, por así ser preceptivo, representada por Procurador, bajo la dirección técnica de Letrado
ejerciente

VII.- PROCEDIMIENTO

La tramitación que procede dársele a la presente demanda de modificación de las medidas definitivas
acordadas en sentencia de DIV o SEP Número _____________ como establece el art. 777.9 LEC

Por todo lo expuesto,

queteniendo por presentado este escrito de demanda con losSUPLICO AL JUZGADO, 
documentos que se acompañan y copias de todo ello, para su traslado a la demandada y Ministerio
Fiscal, se sirva admitirlo y formando los oportunos autos, se tenga al Procurador que suscribe por
comparecido y parte en la representación que ostento, debidamente acreditada, entendiéndose
conmigo y en tal concepto las sucesivas actuaciones en el modo y forma previsto en la Ley; y, por
promovida petición de modificación de mutuo acuerdo de medidas definitivas adoptadas en sentencia
de DIV o SEP Número _____________ y de fecha ___________ tramitada ante el Juzgado al que me
dirijo, previos los trámites legales, con emplazamiento al Ministerio Fiscal, por existir hijos menores,
se cite a las partes para su ratificación y se dicte sentencia acordando la modificación de las medidas
interesada

Es de Justicia que pido en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.

D__________________________________ D ______________________________

ABOGADO PROCURADOR

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.


