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Formulario
 Escrito presentando nuevo convenio reguladorTítulo:

 AbogadoEmisor:
 11/09/2013Fecha:

 11/09/2013Fecha Actualización:

TEXTO:

AL JUZGADO DE FAMILIA Nº ...

D. ......... Procurador de los Tribunales, en nombre y representación de D. ......... y D.ª ......... cuya
representación consta acreditada en los autos de ......... (separación o divorcio) seguidos con el núm.
........./........., ante el Juzgado comparezco y como mejor proceda en derecho DIGO:

Que habiendo recaído sentencia, en fecha ........., concediendo la ......... (separación o divorcio)
interesada por D. ......... y D.ª ........., si bien dicha sentencia no aprobó ......... (en todo o en parte) el
convenio regulador propuesto, de conformidad con lo dispuesto en el art. 777.7 de la LEC, recayó
providencia de fecha ........., notificada a esta representación el pasado día ........., en la que se
concedió a las partes el plazo de diez días para proponer nuevo convenio (en su caso, limitado a los
puntos que no han sido aprobados, consistentes en ......... --vg. lo relativo al régimen de visitas,
estancia y comunicaciones del padre con los hijos y pensión alimenticia--).

 Que evacuando el requerimiento efectuado en autos se adjunta al presente escrito nueva( )1º modo
propuesta de convenio regulador, a los fines y efectos de su aprobación judicial.

 Que evacuando el requerimiento efectuado en autos se presenta nueva propuesta de( )2º modo
convenio regulador, referida a los hijos habidos en el matrimonio, a los fines y efectos de su
aprobación judicial, con las siguientes cláusulas:

PRIMERA.- Régimen de visitas, estancia y comunicaciones

En cuanto al régimen de visitas, estancia y comunicaciones se establece que el padre podrá visitar a
los menores y tenerlos en su compañía durante los períodos siguientes:

Los días de los cumpleaños de los menores, así como los días de los santos deDías especiales.- 
éstos, el progenitor no custodio, en dichos días, tendrá derecho a visitarlos y tenerlos en su compañía
durante ......... horas en el caso de coincidir con día lectivo y, en otro caso, esto es, cuando coincida
con día de fiesta, incluido el periodo de vacaciones de verano, tendrá derecho a visitarlos y tenerlos
en su compañía durante ......... horas.

 Los días de fiesta nacional, de Comunidad Autónoma o local, seránOtros días especiales.-
repartidos entre los progenitores de manera alternativa, comenzando el disfrute de la compañía de los
hijos por el padre; y, en el supuesto de que el centro escolar establezca día lectivo como festividad,
caso de los llamados "puentes", de igual modo, serán repartidos entre los progenitores de manera
alternativa, comenzando el disfrute de la compañía de los hijos por el padre; si bien, si en el caso de
que el puente lo sea por fin de semana corresponderá el disfrute de los menores a aquel progenitor al
que le viniere asignado el oportuno fin de semana, según se establecerá en el siguiente apartado.
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 Los fines de semana alternos desde las ......... horas del viernes hasta las .........Fines de semana.-
horas del domingo, recogiéndolos y devolviéndolos en el domicilio que se establece en el presente
convenio como la vivienda familiar.

El primer fin de semana que tenga lugar, según la fecha de este convenio regulador, corresponderá al
padre.

En el caso de que por cualquier razón el padre no pudiera hacerse cargo de los menores se obliga a
comunicarlo a la madre con ......... horas de antelación, con prevención de que en otro caso .........

(  Siempre transcurridos ......... minutos, se entiende que el padre renuncia al disfrute de:1º Supuesto
los hijos durante el correspondiente fin de semana)

(  Se considerará que la madre podrá llevar a efecto lo que crea pertinente a partir de las:2º Supuesto
......... horas del viernes)

 Se establecen como vacaciones de verano de los hijos, los meses de julio yVacaciones de verano.-
agosto, disponiendo que el padre podrá tener en su compañía a los menores desde el día ......... a las
......... horas, hasta el día ......... a las ......... horas, recogiéndolos y devolviéndolos en la vivienda
familiar; así, el periodo que abarca desde el día ......... a las ......... horas, hasta el día ......... a las .........
horas, corresponderá el disfrute de los hijos a la madre.

De otra parte, el progenitor que no disfrute de los hijos, durante este periodo vacacional, podrá
tenerlos en su compañía .........

(Vg. Los fines de semana que serán computados desde el viernes a las ......... horas hasta el domingo
a las ......... horas, con obligación de devolverlos al domicilio donde los hijos tengan establecida su
residencia estival; así, en el caso de querer hacer uso de este derecho, el progenitor no custodio
deberá ponerlo en conocimiento del otro progenitor con ......... días/horas de antelación a la recogida
de los hijos)

Se dispone que el padre podrá tener en su compañía a los menores desdeVacaciones de Navidad.- 
el día ......... a las ......... horas, hasta el día ......... a las ......... horas, recogiéndolos y devolviéndolos en
la vivienda familiar.

Dada la especial naturaleza del día de Navidad y Reyes, se establece que el progenitor no custodio
tendrá derecho a la visita de los menores, en su vivienda, para que estos puedan recoger regalos,
durante el tiempo prudencial que de común acuerdo se pacte entre los cónyuges, atendiendo siempre
al bienestar de los hijos.

 Se dispone que el padre podrá tener en su compañía a los menoresVacaciones de Semana Santa.-
desde el día ......... a las ......... horas, hasta el día ......... a las ......... horas, recogiéndolos y
devolviéndolos en la vivienda familiar.

 En cualquier otro periodo vacacional escolar se dispone que en el caso de que seOtras vacaciones.-
trate de ......... (vg. tres o mas días) la mitad del disfrute de los menores corresponderá al padre y la
otra mitad a la madre, comprometiéndose a interpretar de manera tolerante tanto estos días como
todo el régimen de visitas establecido en el presente convenio.

El régimen de visitas y estancia será el dispuesto en el presente convenio regulador sin perjuicio del
cual se establecen como preferentes las acampadas, campamentos, cursos socio-culturales, curso de
verano, viajes de fin de curso o cualesquiera otros similares a los que los hijos acudan. Así, por lo
acordado, se entiende que los días o periodos de tiempo en que los hijos se hallen en el desarrollo de
las referidas actividades no serán recuperables para el progenitor que no hubiere podido disfrutar, por
tal motivo, de la estancia con los hijos, aunque le correspondiera según el régimen anteriormente
establecido.
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Para la asistencia de los hijos a las actividades extraescolares reseñadas en el párrafo anterior será
necesario el consenso de ambos progenitores, que deberán velar por el superior interés de los
menores.

En supuestos de enfermedad padecida por los menores, el cónyuge a cuyo cuidado estuvieren en ese
momento, se lo comunicará al otro de manera inmediata, pudiendo en este caso visitarlos sin
entorpecimiento ni impedimento alguno.

El progenitor que no tenga consigo a los hijos, tanto durante los periodos ordinarios como durante los
fines de semana y periodos de vacaciones de verano, Navidad y Semana Santa, tendrá derecho a
comunicarse de modo telefónico o de forma telemática (como Internet) durante ......... (se indicará el

 --vg. dos horas diarias entre lasperiodo concreto que de mutuo acuerdo dispongan los cónyuges
......... horas y las ......... horas--).

SEGUNDA.- Pensión alimenticia

En cuanto a la pensión alimenticia a favor de los menores, se dispone que el esposo se obliga a
contribuir, hasta en tanto permanezcan en el domicilio familiar y carezcan de recursos e ingresos
propios, en la cantidad de ......... euros mensuales, debiendo ser ingresada dicha suma, mediante
transferencia o ingreso en efectivo, dentro de los cinco primeros días de cada mes en la cuenta
corriente de la que es titular la esposa, en la entidad bancaria ........., sucursal ........., número de cuenta
........., o en cualquier otra cuenta que la esposa designe, debiendo ser comunicado este cambio de
manera fehaciente al esposo con el tiempo de antelación necesario.

(  La cantidad mensual establecida en el presente convenio será revisada yRevisión. :1º Supuesto
actualizada anualmente conforme a los índices de precios al consumo publicado por el Instituto
Nacional de Estadística u Organismo que le sustituya, fijándose como fecha de actualización la de
.........).

(  La cantidad mensual establecida en el presente convenio será revisada yRevisión. :2º Supuesto
actualizada anualmente tomándose como base el tipo de porcentaje que aumenten o disminuyan los
emolumentos que el esposo perciba como empleado de la empresa ......... donde como trabajador
tiene un contrato indefinido, fijándose como fecha de actualización la de .........).

Del mismo modo, el esposo se constriñe a satisfacer la cantidad de ......... euros por la hipoteca que
grava el domicilio familiar; esta cantidad se actualizará el día ......... de cada año, tras la revisión y
actualización del préstamo hipotecario de tipo variable.

De otra parte, ambos progenitores se comprometen a satisfacer por mitad los siguientes gastos
considerados como extraordinarios:

- Gastos de material escolar.

- Gastos de clases de repaso o particulares.

- Gastos de actividades extraescolares y gastos de excursiones y campamentos.

- Gastos de estudios universitarios.

- Gastos de enfermedad y farmacéuticos (se establecen como extraordinarios los gastos ocasionados
como consecuencia de enfermedades de larga duración, fármacos necesarios cuando su cuantía sea
elevada y gastos de cuidadores que atiendan al hijo enfermo).

Por todo lo expuesto,

teniendo por presentado este escrito se sirva admitirlo y, teniendoSUPLICO AL JUZGADO que, 
por evacuado el requerimiento de presentación de nueva propuesta de convenio regulador se dicte
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auto aprobando el convenio regulador en los términos interesados.

En Valencia a ......... a ......... de ......... de ..........

Firma de D. ......... (esposo) Firma de D.ª ......... (esposa)

Firma del Letrado Firma del Procurador

Nº Colegiado

COMENTARIOS

Contenido del convenio regulador

El convenio regulador deberá contener, al menos, los siguientes extremos:

- El cuidado de los hijos sujetos a la patria potestad de ambos, el ejercicio de ésta y, en su caso, el
régimen de comunicación y estancia de los hijos con el progenitor que no viva habitualmente con
ellos.

- Si se considera necesario, el régimen de visitas y comunicación de los nietos con sus abuelos,
teniendo en cuenta, siempre, el interés de aquéllos.

- La atribución del uso de la vivienda y ajuar familiar.

- La contribución a las cargas del matrimonio y alimentos, así como sus bases de actualización y
garantías, en su caso.

- La liquidación, cuando proceda, del régimen económico del matrimonio.

- La pensión compensatoria que correspondiere satisfacer, en su caso, a uno de los cónyuges.

Necesaria intervención judicial

Es preceptiva la aprobación judicial (en especial por los hijos menores). La intervención judicial
consistirá en dictar una resolución sobre las medidas caso de no ser posible el pacto entre las partes
o en el supuesto que el contenido sea lesivo para los hijos o para uno de los cónyuges, y no haya
sido modificado después de oportuno requerimiento judicial.

Los acuerdos de los cónyuges serán aprobados por el Juez, salvo si son dañosos para los hijos o
gravemente perjudiciales para uno de los cónyuges.

El Juez deberá resolver tras oír al menor, al Ministerio Fiscal y al Equipo Psicosocial de Familia, si
lo considera necesario.

La denegación de los acuerdos: Habrá de hacerse mediante resolución motivada, concretando la/s
causa/s que impide/n la aprobación; y, el momento de denegación podrá ser bien antes de requerir a
los cónyuges para que presenten nueva propuesta de determinada/s cláusula/s, no susceptible/s de
aprobación o, posteriormente, caso de no ser aprobada/s la/s cláusula/s propuestas por los
cónyuges.

Los motivos de denegación: Medidas dañosas para los hijos (tanto menores como mayores de edad)
y/o perjudicial para uno de los cónyuges. Por ello, los cónyuges deberán someter a la consideración
del Juez nueva propuesta para su aprobación, si procede.

Caso de no aprobación del convenio
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Si la sentencia no aprobase en todo o en parte el convenio regulador propuesto las partes deben
presentar nuevo convenio; y, el convenio debe ir referido a los puntos que no hayan sido aprobados,
disponiéndose del plazo de 10 días.

En cuanto a la ratificación del nuevo convenio existe un vacío legal, por ello es doctrina entender
innecesaria su ratificación por los cónyuges.

Presentada la propuesta o transcurrido el plazo concedido sin hacerlo el Tribunal dictará auto
resolviendo lo procedente (en el plazo de 3 días).

Casos que pueden darse:

- Presentado nuevo convenio: Que se apruebe en los términos interesados por los cónyuges.

- Presentado nuevo convenio: Que no sea aprobado, rechazando las cláusulas inadmisibles y
disponiendo lo conveniente en beneficio de los hijos.

- No presentado nuevo convenio: Que se adopten las medidas convenientes en amparo y beneficio de
los hijos.

La sentencia y los recursos

La sentencia que conceda la separación o el divorcio y apruebe en su totalidad el convenio: No es
recurrible por las partes y sólo podrá ser recurrida en apelación por el Ministerio Fiscal en interés
de los hijos menores o incapacitados.

La sentencia que deniegue la separación o el divorcio y el auto que acuerde alguna medida que se
aparte de los términos del convenio propuesto por los cónyuges es susceptible de apelación.

La sentencia puede ser apelada sólo respecto a las medidas, o sólo respecto a la declaración de la
separación o el divorcio, o respecto tanto al pronunciamiento sobre la separación o el divorcio
como al pronunciamiento de las medidas.

El recurso contra la sentencia no suspenderá la eficacia de las medidas acordadas en ésta (no
suspende la aplicación de las medidas).

El recurso contra las medidas no afectará a la firmeza del pronunciamiento sobre la separación o el
divorcio y no suspenderá la eficacia de éstas (las medidas igualmente se ejecutan).

Efectos y eficacia del convenio regulador

El convenio regulador surge fuera del proceso, produciendo sus efectos dentro del mismo.

Desde la aprobación judicial, los acuerdos adoptados podrán hacerse efectivos por la vía de
apremio.

Para que el convenio consiga todos sus efectos es necesario que se haya dictado sentencia (con
pronunciamiento favorable del convenio regulador propuesto) y auto posterior aprobando el nuevo
convenio propuesto.
Formularios de Procesos Matrimoniales. 2013

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.


