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Formulario
 Solicitud de modificación de convenio de muto acuerdoTítulo:

 AbogadoEmisor:
 23/09/2019Fecha Actualización:

TEXTO:

Al Juzgado de Primera Instancia de Valencia (de familia) que por turno corresponda

Solicitantes

Dña..........., mayor de edad, vecina de Valencia, calle Lope de Vega, núm. 000, y con DNI núm.
11.111.111.
Don............, mayor de edad, vecino de Valencia, con domicilio en la calle Góngora, núm. 000, pta. 0.
Postulación

J.L.P.S., Procurador de los Tribunales y de los expresados solicitantes, 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).

J.L.G.G., Abogado, con número de colegiado .........
CONTENIDO DEL ESCRITO

Por su medio se formula la petición de que se modifique el convenio regulador de los efectos del
divorcio de los solicitantes que fue aprobado por sentencia del Juzgado de Primera Instancia número
0, de Valencia, con el consentimiento de los solicitantes, de conformidad con lo previsto en el
artículo 777.9 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

HECHOS

Primero. Divorcio de los solicitantes y regulación inicial de sus efectos.

Por sentencia de fecha 18 de febrero de 2002, dictada por el Juzgado de Primera Instancia número 9
de los de Valencia, en el procedimiento tramitado con el número 000/02, se declaró el divorcio de
mis mandantes, Doña..... y Don.....

En la misma sentencia se aprobó la propuesta de convenio regulador de los efectos de dicho divorcio,
en el que, entre otras cosas, se había estipulado por mis mandantes que los dos hijos habidos de su
matrimonio, de 16 y 14 años de edad, residirían durante el curso escolar en el domicilio de la madre,
por estar más próximo al Colegio en el que siguen sus estudios, estableciendo un régimen de visitas
en favor del padre, y que éste abonaría mensualmente en concepto de alimentos para la atención de
los hijos la cantidad de 1.100 euros.

Se acompaña como doc. núm. 2 testimonio de la expresada sentencia.

Variación de las circunstancias que motivaron el anterior acuerdo.Segundo. 
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A Doña...., bióloga de profesión que trabaja en el Laboratorio farmacológico del Instituto AAA, le ha
sido conferida una comisión de servicio para estudiar, durante un período de dos años, la evolución
del hongo Z y su influencia en el desarrollo de la enfermedad de Q, en la población indígena de
Iquitos (Perú), lo que implica que, a partir del próximo mes de enero deba fijar su residencia en dicho
país.

Ello ha determinado que mis mandantes, de común acuerdo, hayan convenido la modificación de las
cláusulas 2.ª y 4.ª del anterior convenio regulador de los efectos de su divorcio, en el sentido de que
durante el curso académico los hijos del matrimonio deban quedar al cuidado del padre Don...... y
residan en su domicilio; se establezca un diferente régimen de visitas y de estancias en compañía de
la madre durante los períodos vacacionales; y se modifique la contribución del padre a la atención de
los gastos por alimentos en favor de los hijos, que satisfará directamente a medida que se produzcan.

Las razones a las que obedece la modificación del convenio hasta ahora vigente y el contenido de las
nuevas cláusulas pactadas sobre los extremos antes aludidos, constan detalladamente en la propuesta
que se presenta para su aprobación judicial como documento núm. 3.

Los dos hijos están conformes con esa modificación, como manifestarán al ser oídos al respecto.
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 del último domicilio común o al de cualquiera de los solicitantes y,
por lo tanto, a los Juzgados de Valencia, que es donde, hasta la fecha, han tenido sus respectivos
domicilios.

Segundo. Legitimación.

En cuanto progenitores y titulares de la patria potestad de sus hijos, los solicitantes están activamente
legitimados para efectuar la presente solicitud.

Existiendo dos hijos menores, en su día, y previa audiencia de los mismos, deberá recabarse del
Ministerio Fiscal la emisión del oportuno informe.

Tercero. Procedimiento.

En orden al procedimiento deberá estarse a lo establecido en el 777 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil.

II. DE FONDO

Único. Modificación del convenio.

De conformidad con lo establecido en los artículos 90 y 91 del Código Civil, los progenitores pueden
proponer la modificación de las medidas adoptadas con relación a sus hijos menores, en los extremos
a los que dichos preceptos se refieren, siempre que lo hagan de mutuo acuerdo, como aquí ocurre, y
sin perjuicio de que también se han alterado las circunstancias que se tuvieron en cuenta para su
adopción y aprobación.

La voluntad concorde de los solicitantes de modificar el convenio aprobado judicialmente, por las
razones que han quedado expuestas, queda manifestada en el presente escrito, así como en la
propuesta de modificación del convenio regulador que al mismo se acompaña, y será ratificada
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también por dichos solicitantes cuando comparezcan a la presencia judicial el día y hora en que a tal
efecto sean citados.

PETICIÓN

a) Formal: Tenga por presentado este escrito solicitando la modificación, de común acuerdo, del
convenio regulador de los efectos de su divorcio que fue aprobado por sentencia de fecha 18 de
febrero de 1001 dictada por el Juzgado de Primera Instancia número 0 de los de Valencia, me tenga
por comparecido en la representación que acredito de Doña.... y Don....., y dé a las actuaciones el
trámite previsto en el artículo 777 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

b) Fondo: Dicte en su día sentencia por la que se apruebe la propuesta de convenio regulador
modificando en los términos interesados las cláusulas 2.ª y 4.ª del anterior convenio.

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

Abogado. Colegiado núm... 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.


