
Demanda de Divorcio de Mutuo Acuerdo 

Juzgado de Primera Instancia de Valdemoro 

 

AL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE VALDEMORO 

Don……………….Procurador de los Tribunales y de Don………………..y Doña…………………según 

apoderamiento Apud Acta a otorgar, ante el Juzgado comparezco y como mejor proceda en 

Derecho DIGO: 

Que por medio del presente escrito, en representación de Don…………….. y 

Doña………………….vengo en formular DEMANDA DE DISOLUCIÓN DEL MATRIMONIO , POR 

CAUSA DE DIVORCIO, demanda que se formula bajo la dirección del letrado 

Don…………..colegiado……….con Despacho Profesional……………… y bajo la representación del 

Procurador que suscribe esta demanda, la cual tiene su base en los siguientes hechos y 

fundamentos de derecho: 

HECHOS 

1º.- Mis mandante, Don………….. y Doña…………………contrajeron matrimonio…………………, según 

acredito con la partida de matrimonio que se adjunta como documento………… 

2º.- De dicho matrimonio han nacido y viven dos hijos, …………y………………, nacidos 

respectivamente los días……………………………y……………………, según acredito con las partidas de 

matrimonio que se adjuntan como documentos…….. 

3º.- Mis mandantes han decidido disolver su matrimonio, por causa de divorcio, y dando 

cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 90 del Código Civil han procedido a la firma, en 

fecha…………………. Del Convenio Regulador de sus relaciones personales y patrimoniales, el 

cual se adjunta como documento…… 

A los anteriores hechos son de aplicación los siguientes, 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

PRIMERO.- COMPETENCIA: 

Es la del Juzgado al que me dirijo en aplicación de lo dispuesto en el artículo 769 de la LEC. 

SEGUNDO.- PROCEDIMIENTO: 

Es el regulado en el artículo 777 de la LEC. 

TERCERO.- FONDO DEL ASUNTO: 

Son los artículos 81, 85 y 90 del Código Civil. 

Se cumplen en el presente caso, habiéndose acompañado el Convenio al que hace referencia 

en el artículo 90 de este cuerpo legal, que es el documento……. 

Por lo expuesto, 



SUPLICO AL JUZGADO, Que habiendo por presentado este escrito, con sus documentos unidos, 

los admita, teniendo por formulada DEMANDA DE DISOLUCIÓN DEL MATRIMONIO POR CASUA 

DE DIVORCIO, de Don…………….y Doña……………….. y luego los trámites oportunos, dicte 

Sentencia por la que acuerde la Disolución, por causa de Divorcio, del matrimonio de 

Don……………y Doña…………….., aprobando el Convenio Regulador…………………….con todos los 

efectos inherentes a esta Declaración. 

Es de Justicia 

OTROSÍ DIGO: que interesa al derecho de esta parte que en el mismo día que se señale para el 

otorgamiento del apoderamiento Apud Acta, se efectúe la ratificación de mis mandantes, 

tanto de la demanda de divorcio como de la ratificación del Convenio aportado como 

documento…… 

SUPLICO AL JUZGADO, Acuerde conforme al otrosí. 

Es de Justicia que reitero. 

…………………….a…………..de………….de……………….. 


