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Formulario
 Demanda de divorcio contencioso y solicitud de la medida provisional de entrega de bienesTítulo:

comunes o gananciales, previa formación de inventario, al amparo del art. 103.4º CC
 AbogadoEmisor:

 18/06/2019Fecha:
 18/06/2019Fecha Actualización:

NOTAS PREVIAS:

El divorcio y la liquidación de gananciales se tramitan en procedimientos distintos, la liquidación de
acuerdo con el contenido de los arts. 806 y ss de la LEC., y una vez admitida a trámite la demanda de
divorcio.
En el formulario mediante OTROSI se solicita se abra pieza separada para la tramitación del
procedimiento de formación de inventario de acuerdo con los tramites del 806 y ss. En algunos
Juzgados proceden a abrir (no pieza separada) pero si procedimiento independiente y dan comienzo
al procedimiento de liquidación de gananciales, no obstante otros juzgados lo deniegan para que por
el la parte se inicie procedimiento independiente una vez admitida a trámite la demanda de divorcio.
Por tanto dicha petición por medio de Otrosí no adelanta el proceso.

TEXTO:

AL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA (DE FAMILIA) QUE POR TURNO DE
REPARTO CORRESPONDA DE LOS DE ____________

D./D.ª ____________, Procurador/a de los Tribunales, que actúa en nombre y representación de D.ª
____________, provista de DNI n.º ____________, con domicilio en ____________, calle
____________, según acredito mediante copia de escritura de poder otorgado a mi favor que se
acompaña como  ( poder de representacióndocumento número 1 cabe también indicar lo siguiente: 
que será conferido  por comparecencia personal de mi mandante ante el Letrado de laapud acta
Administración de Justicia de cualquier oficina judicial/ o por comparecencia electrónica en la
correspondiente sede judicial), y estando asistido por el Letrado(a) ., colegiado número . del Ilustre
Colegio de Abogados de ........., con despacho profesional en ............, ante el juzgado
respetuosamente comparezco y, como mejor proceda en Derecho, DIGO:

Que por medio del presente escrito, siguiendo la instrucción de mi mandante, vengo a formular 
 frente a su esposo D. ____________, con domicilio actual enDEMANDA DE DIVORCIO

____________, ejercitando la acción prevista en el art. 86 CC y con base a los siguientes datos y
argumentos:

HECHOS

 Mi mandante contrajo matrimonio civil/canónico con D. ____________, enPRIMERO.-
____________, el día ____________. Se acompaña la correspondiente certificación de matrimonio
expedida por el Registro Civil de ____________ (DOCUMENTO N.º 1).

 De dicha unión nacieron dos hijos, de nombre ____________ y ____________,SEGUNDO.-
nacidos el ____________, y el ____________ respectivamente.
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Se adjuntan las correspondientes certificaciones de nacimiento que ha emitido el Registro Civil de
____________ (DOCUMENTOS NÚMEROS 2 y 3).

Ambos son mayores de edad y cuentan con independencia económica.

 El régimen conyugal de bienes es el de la sociedad de gananciales, por la vecindad deTERCERO.-
los consortes y no haberse otorgado nunca capitulaciones matrimoniales.

El uso del domicilio familiar, sito en..., debe atribuirse a mi mandante, dado que suCUARTO.- 
interés es el más necesitado de protección.

Se acompañan, en prueba de lo indicado, los siguientes documentos, consistentes en ....
(DOCUMENTOS 4 y 5).

El divorcio causa a mi mandante un desequilibrio económico en relación con la posiciónQUINTO.- 
del demandado, que implica un empeoramiento en su situación anterior en el matrimonio, por lo que
corresponde percibir a la misma una pensión compensatoria.

Concurren en el presente caso las siguientes circunstancias contempladas en el art. 97 del Código
Civil, por lo que la pensión deberá fijarse en un importe de ..........euros mensuales y con una
duración indefinida.

 Ante las desavenencias conyugales, mi mandante ha decidido poner fin a la relaciónSEXTO.-
conyugal, al no haber sido posible conseguir un acuerdo mutuo entre los cónyuges.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

 Es competente el Juzgado de Primera Instancia del lugar del domicilio conyugal, conforme al art.I.-
769.1 LEC.

 El procedimiento adecuado es el del art. 770 LEC para conocer de las demandas de divorcioII.-
contenciosas.

 Tienen legitimación ordinaria por hallarse en la situación jurídica de relación matrimonialIII.-
ambos cónyuges (arts. 86 CCiv y 10 párrafo 1.º LEC), siendo el objeto del proceso principal la
pretensión de disolución vincular por divorcio y la adopción de medidas definitivas derivadas de la
misma.

 El fondo de la pretensión consiste en la declaración de divorcio, a fin de la disolución delIV.-
matrimonio, a instancia de uno de los cónyuges, de conformidad con el art. 81.2.º CC, por remisión
del art. 86 CC, sin que puedan oponerse por el otro cónyuge, no expresamente conforme ninguna
causa de oposición material, al fundarse en la voluntad de no permanecer casado, como corolario
legal del derecho del art. 32 CE a contraer matrimonio.

 Son de aplicación los arts. 91 y ss. CC, en lo que se refiere a los efectos inherentes al divorcio.V.-

 No hay ninguna razón para excluir la aplicación del principio del vencimiento en lo que respectaVI.-
a las costas procesales (art. 394 LEC), debiéndose condenar al demandado que se oponga, dado que
el obtener la razón precisando de un proceso no ha de suponer una merma patrimonial del que tiene
razón.

En virtud de lo expuesto,

 que, teniendo por presentado este escrito con los documentos que seSUPLICO AL JUZGADO
acompañan y sus copias, se digne admitirlos, tenerme por comparecido y parte en la representación
que ostento, entendiéndose conmigo las sucesivas diligencias y por formulada demanda de disolución
del matrimonio por divorcio, de modo que seguido que sea el pertinente procedimiento, se dicte en su
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día sentencia por la que se declare el divorcio de los esposos D. ____________ y D.ª ____________,
con expresa condena en costas al demandado, oficiándose al Registro Civil de ____________ para la
anotación de su parte dispositiva en la inscripción del matrimonio, y se acuerden las medidas
definitivas consistentes en:

1º) El uso de la vivienda familiar debe atribuirse a la esposa, Dña. _____________, dado que su
interés es el más necesitado de protección.

2º) El demandado abonará a la esposa una pensión compensatoria por importe de
____________euros mensuales, de manera indefinida.

Es Justicia que respetuosamente se pide en ____________, a ____________ de ____________ de
____________.

 Que al amparo de lo previsto en el art. 103.4ª CC, una vez sea admitida a trámite laOTROSÍ DIGO:
presente demanda de divorcio, esta parte solicita la medida provisional de entrega de los bienes
gananciales que se indicarán seguidamente, a cuyo fin, en cumplimiento de dicho precepto, se
formará inventario, acompañándose la siguiente propuesta, así como la documentación que justifica
las diferentes partidas incluidas en el inventario, como DOCUMENTOS NÚMEROS ____________
a ____________.

PROPUESTA DE INVENTARIO

A) Activo:

Bienes muebles:- 

____________ acciones de la entidad ____________, sita en la calle ____________ a nombre de1º. 
D./D.ª ____________, cuyo valor a fecha ____________ es de: ____________ euros.

Fondo de inversión ____________ número ____________ de la entidad ____________ sita en la2º. 
calle ____________ a nombre de D./D.ª ____________, cuyo importe a fecha ____________ es de:
____________ euros.

Cuenta Corriente número ____________ de la entidad ____________, sucursal ____________,3º. 
sita en la calle ____________ a nombre de D./D.ª ____________, cuyo importe a fecha
____________ es de: ____________ euros.

Cuenta Corriente número ____________ de la entidad ____________, sucursal ____________,4º. 
sita en la calle ____________ a nombre de D./D.ª ____________, cuyo importe a fecha
____________ es de: ____________ euros.

Bienes inmuebles:- 

Vivienda que constituye el domicilio familiar, sita en la calle ____________.5º. 

Título.- Les corresponde a los comparecientes por compra, constante el matrimonio, a
____________, según escritura pública otorgada ante el Notario de ____________, el día
____________, con el n.º ____________ de su protocolo.

Inscripción. Inscrita en el Registro de la Propiedad n.º ____________ de ____________ al libro
____________, sección ____________, folio ____________, inscripción n.º ____________.

Cargas: Se halla gravada con la hipoteca que se describe en el pasivo.

Ref. Catastral: ____________.
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Valoración: se valora, según tasación solicitada por esta parte, en la cantidad de ____________
euros.

Vivienda sita en la calle ____________.6º. 

Título.- Les corresponde a los comparecientes por compra, constante el matrimonio, a
____________, según escritura pública otorgada ante el Notario de ____________, el día
____________, con el n.º ____________ de su protocolo.

Inscripción. Inscrita en el Registro de la Propiedad n.º ____________ de ____________ al libro
____________, sección ____________, folio ____________, inscripción n.º ____________.

Cargas: Se halla libre.

Ref. Catastral: ____________.

Valoración: se valora, según tasación solicitada por esta parte, en la cantidad de ____________
euros.

B) Pasivo:

Préstamo con garantía hipotecaria sobre la vivienda que se describe en el n.º 5 del activo, a favor1. 
de la entidad ____________ sita en la calle ____________, cuyo importe no satisfecho a fecha
____________ es de: ____________ euros.

Préstamo personal concedido por la entidad ____________ sita en la calle ____________, cuyo2. 
importe pendiente de pago a fecha ____________ es de: ____________ euros.

Los bienes gananciales o comunes que se solicita sean entregados a mi mandante, son los siguientes:

1. ________________

2. ________________

3. ________________

 Que tenga por solicitada la entrega a mi mandante de los bienesSUPLICO AL JUZGADO:
gananciales indicados con los números 1 a ........., previa formación de inventario, conforme a lo
propuesta presentada.

Reitero Justicia en lugar y fecha "ut supra ".

Firma de Abogado y número de colegiado 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.


