
1 / 2

http://www.tirantonline.com

Documento TOL1.995.121

Formulario
 Demanda de divorcio sin petición de medidasTítulo:
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TEXTO:

AL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA QUE POR TURNO DE REPARTO
CORRESPONDA DE LOS DE ......
D./Dña ........., Procurador/a de los Tribunales, en nombre y representación de D./Dña ............, mayor
de edad, de profesión ............ con domicilio en ........., calle núm ...... puerta ......, con D.N.I. ......
número ......, 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, DICE:
Que mediante el presente escrito formula DEMANDA DE DIVORCIO contra D./Dña. ..., mayor de
edad, vecino de ..., Avenida ... núm. ..., sobre la base de los siguientes:
HECHOS
PRIMERO.- Mi mandante contrajo matrimonio canónico en la ciudad de ..., con fecha ... de ... de ...,
de cuya unión nació su hijo , el día ... de ... de ..., siendo actualmente mayor de edad e(nombre)
independizado económicamente de sus padres. Con fecha ... de ... de ..., se dictó Sentencia de
Separación por el Juzgado de Primera Instancia de ..., en la que se declaró la separación de los
cónyuges y por disuelta la sociedad legal de gananciales, la cual no hubo falta liquidar al no existir
patrimonio de ésta. Se acompaña como  y ..., a la presente demandadocumento números ..., ...
Certificaciones Registrales de Matrimonio, Nacimiento y Sentencia de Separación.
SEGUNDO.- Tras haber transcurrido más de tres meses desde la celebración de su matrimonio, y
existiendo sentencia de separación desde ... procede la solicitud de divorcio que se realiza.
TERCERO.- Siendo el hijo del matrimonio mayor de edad y económicamente independiente, y al no
existir domicilio conyugal, nada se solicita como efectos económicos y de uso, derivados de la unión
matrimonial.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- Jurisdicción y competencia
Dimana la del Juzgado al que tenemos el honor de dirigirnos, de conformidad con el artículo 769.1
de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
SEGUNDO.- Procedimiento
Se sustanciará la presente litis por el procedimiento establecido para las peticiones de divorcio
previsto en el artículo 770 de la Ley de Enjuiciamiento Civil
CUARTO.- Legitimación
Ostentan la activa y pasiva actora y demandado, por su condición de esposos, de conformidad con los
artículos 85 y 86 del Código Civil.
QUINTO.- Postulación procesal y defensa técnica
De conformidad con los artículos 23 y 31 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, mi mandante comparece
a juicio representado por Procurador y bajo la dirección técnica de sus intereses por Letrado
legalmente habilitados al efecto.
SEXTO.- Pretensión que se interpone
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Se pretende mediante esta demanda que se declare la disolución del matrimonio, por divorcio, dado
que ha transcurrido más de tres meses desde la celebración del matrimonio. Y ello, al amparo de los
artículos 85, y 86, en relación con el 81.2º, todos ellos del Código Civil.
SÉPTIMO.- Costas
Concurriendo los presupuestos legales para la declaración del divorcio, no solicitándose ninguna
medida más que la disolución del matrimonio, sin que exista régimen económico de gananciales que
liquidar, las costas deberán ser impuestas al demandado si se opusiere (artículos 394 y siguientes de
la Ley de Enjuiciamiento Civil).
Por lo expuesto,

: Que tenga por presentada esta demanda de divorcio formulada contraSUPLICO AL JUZGADO
D. ........., en unión de los documentos y copias que a la misma se acompañan, y por personado y
parte al Procurador que suscribe en la representación acreditada, entendiéndose con el mismo las
sucesivas actuaciones, bajo la dirección jurídica del letrado relacionado en el encabezamiento, y
tenga por ejercitada la acción personal de divorcio, y tras los trámites legales oportunos, se declare
disuelto el matrimonio de los esposos litigantes.
Es justicia que respetuosamente pido en ..., a ... de ... de dos mil .........
Firma del Letrado Firma del Procurador
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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.


