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Formulario
Título: Solicitud de homologación judicial de convenio regulador sobre guarda y custodia y
alimentos de hijos menores de edad presentada de mutuo acuerdo por los progenitores
Emisor: Abogado
Fecha: 09/07/2020
Fecha Actualización: 09/07/2020
TEXTO:
AL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA QUE POR TURNO DE REPARTO
CORRESPONDA DE LOS DE ......
........., Procurador/a de los Tribunales, en nombre y representación de D. ............, mayor de edad, con
D.N.I. número y domicilio en ......... y de Dña. ........., mayor de edad, con D.N.I. número y domicilio
en ........., según se acredita mediante copia de escritura pública de poder otorgado a mi favor que se
acompaña como documento número 1 ( cabe también indicar lo siguiente: cuyo apoderamiento será
conferido apud acta por comparecencia personal de mis mandantes ante el Letrado de la
Administración de Justicia de cualquier oficina judicial / o por comparecencia electrónica en la
correspondiente sede judicial), ambos bajo la dirección técnica del/la Letrado(a) del Ilustre Colegio
de Abogados de ........., D./Dña. ............, colegiado(a) número ......, con despacho profesional en
............, ante el juzgado respetuosamente comparezco y, en la forma más procedente en Derecho,
DIGO:
Que mediante el presente escrito formulo SOLICITUD DE HOMOLOGACIÓN DE CONVENIO
REGULADOR DE MEDIDAS SOBRE GUARDA Y CUSTODIA Y ALIMENTOS DE HIJOS
MENORES DE EDAD, y ello con base en los siguientes:
HECHOS
PRIMERO.- Que D. ......... y Dña. ..... han convivido en pareja de hecho y son padres de ...hijos:
..........de .........años de edad y .............., que cuenta actualmente con ...........años de edad. Se
acompañan como documentos 1 y 2 los respectivos certificados literales de nacimiento de los hijos
expedidos por el Registro Civil de .......
SEGUNDO.- Que el último domicilio común de los progenitores está situado en esta ciudad, en
......... Esta vivienda pertenece a ambos progenitores en régimen de comunidad ordinaria de bienes,
por iguales cuotas indivisas.
(Caben otras posibilidades):
Esta vivienda es arrendada, siendo el arrendatario D. ...............
Esta vivienda es arrendada, siendo ambos cónyuges los arrendatarios.
Esta vivienda pertenece en exclusiva a D. ............../Dña. ................
TERCERO.- Que ambos progenitores han decidido acordar de mutuo acuerdo las medidas relativas
a la guarda y custodia y alimentos de sus hijos menores de edad, adjuntando la oportuna
PROPUESTA DE CONVENIO REGULADOR , como documento número ......, firmado por ambas
partes el pasado día ... de ......de ......, donde se establecen las cláusulas reguladoras de estas medidas.
A los anteriores hechos son de aplicación los siguientes
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- Competencia
En cuanto a la competencia del Juzgado al que me dirijo, el mismo resulta competente, en virtud de
lo establecido en el artículo 769.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por ser este el lugar del último
domicilio común de los progenitores
SEGUNDO.- Capacidad y legitimación
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Mis mandantes están capacitados para entablar la presente relación jurídico procesal, conforme a los
artículos 6 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, gozando de legitimación en su condición
de progenitores de los menores cuyas medidas han acordado y solicitan sean homologadas.
TERCERO.- Postulación y defensa
De conformidad con lo establecido en el artículo 750, apartado 2, de la Ley de Enjuiciamiento Civil,
ambos solicitantes comparecen representados por Procurador legalmente habilitado para actuar ante
los Juzgados de esta ciudad, y bajo la dirección jurídica de Letrado ejerciente del Ilustre Colegio de
Abogados de esta ciudad.
CUARTO.- Procedimiento
El procedimiento por el que corresponde tramitar la presente solicitud es el previsto en el artículo
777 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, dada la remisión efectuada en el art. 770, regla 6ª, de la LEC.
QUINTO.- Intervención del Ministerio Fiscal
Al ser menores de edad los hijos del matrimonio, y de conformidad con lo establecido en los
artículos 749 y 777.5º, ambos de la Ley de Enjuiciamiento Civil, es preceptiva la intervención del
Ministerio Fiscal.
SEXTO.- Fundamentos Jurídico Materiales
Conforme a lo establecido en el art. 90 CC, el convenio regulador deberá contener los siguientes
extremos: a) 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. b) Si se considera necesario, el régimen de visitas y comunicación de los nietos con sus
abuelos, teniendo en cuenta, siempre, el interés de aquéllos. c) La atribución del uso de la vivienda y
ajuar familiar. d) La contribución a los alimentos, así como sus bases de actualización y garantías en
su caso.
En relación a las medidas a adoptar respecto a la guarda y custodia, visitas, alimentos y atribución del
uso de la vivienda familiar, son aplicables los arts. 92, 93, 94 y 96 CC.
Y, por lo expuesto,
SUPLICO AL JUZGADO: Que teniendo por presentado este escrito, junto con los documentos y
copias que se acompañan, se sirva admitirlo, teniéndome por personado y parte en la representación
que ostento, entendiéndose con este Procurador/a las sucesivas actuaciones que se practiquen, y por
formulada SOLICITUD DE HOMOLOGACIÓN DEL CONVENIO REGULADOR DE LAS
MEDIDAS SOBRE GUARDA Y CUSTODIA Y ALIMENTOS DE HIJOS MENORES DE
EDAD, instada por D. .........y Dña. ........., a quienes, siguiendo los trámites establecidos en el
artículo 777 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, se deberán citar en legal forma para que se ratifiquen
por separado en su petición y con la preceptiva intervención del Ministerio Fiscal, se dicte sentencia
por la que se acuerde la aprobación del Convenio Regulador que se acompaña como documento
número .........
Todo ello por ser de Justicia que respetuosamente pido en ........., a .........de .........de ............
Firma del Letrado Firma del 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.
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