
 

 

El presente formulario ha sido realizado por el despacho ZABALLOS ABOGADOS ASOCIADOS a efectos meramente ilustrativos, sin 

que el despacho asuma ningún tipo de compromiso, ni responsabilidad, por el uso que se pueda dar al mismo. Necesitas 

completarlo? ó por el contrario necesitas redactar otro tipo de formulario? TE AYUDAMOS! Llámanos al tf. 913103000 ó escríbenos 

al correo notificaciones@zaballos.es donde te informaremos. 

 

DEMANDA DIVORCIO MUTUO ACUERDO 

 

AL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE … 

  

D……, Procurador de los Tribunales y de Don …. con DNI….. , con domicilio en …… y de Doña….., con DNI……, con domicilio en ……, 

según se acredita mediante copia auténtica de escritura de poderes que acompañamos a la presente demanda como documento 

nº 1, ante el Juzgado comparezco y como mejor proceda en Derecho, 

 

DIGO 

 

Que en la representación que ostento de Don ….. y Doña ….., asistidos por el Letrado Don ….. Colegiado nº ….. del ICAM, con 

despacho profesional en ….., con Teléfono….., y por medio del presente escrito interpongo DEMANDA DE DIVORCIO DE MUTUO 

ACUERDO, de conformidad con lo establecido en el artículo 86 del Código Civil, a tenor del cauce y procedimiento establecido en 

el artículo 777 de la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000, de 7 de enero. 

 

Todo ello con base en los siguientes, 

 

HECHOS 

 

PRIMERO.- Que mis representados contrajeron matrimonio en …, el día …, que acreditamos con certificado de matrimonio que se 

aporta como Documento nº 2.  

 

SEGUNDO.- Que de dicho matrimonio nacieron … hijos/as, cuyos nombres son … , nacido/a el día …… y que en la actualidad tiene 

… años; y …., que nació el día ….. y que en la actualidad tiene … años. Se acredita certificado de nacimiento de los hijos comunes 

como Documento nº 3. 

 

TERCERO.- Que el último domicilio familiar hasta el momento se encuentra en ….(dirección).  

 

CUARTO.- Que como consecuencia de la inestabilidad del matrimonio y de los problemas insuperables acaecidos en el seno del 

mismo, ambos cónyuges han decidido de manera libre y voluntaria solicitar el divorcio de mutuo acuerdo. Se acompaña copia del 

convenio regulador como Documento nº 4. 

 

QUINTO.- Que a través de la presente demanda, los cónyuges han decidido instar la disolución de su matrimonio por divorcio 

suscribiendo el correspondiente convenio regulador, que proponen en este momento al Juzgado para su aprobación. Se adjunta el 

Convenio como Documento nº 5. 

 

A los anteriores hechos, les son de aplicación los siguientes, 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

JURISDICCIÓN.- Es competente la jurisdicción civil, conforme a lo dispuesto en el artículo 117.3 de la Constitución Española. 

 



 

 

COMPETENCIA.- Que conforme dispone el artículo 769, apartado 2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil …. es competente para 

conocer del Proceso de Divorcio, el de Primera Instancia o en su caso el de familia del último domicilio conyugal o el de cualquiera 

de los cónyuges. 

 

LEGITIMACIÓN.- Ambos cónyuges están legitimados para ejercitar la presente acción. 

 

PETICIÓN DE DIVORCIO.- El art. 86 del Código Civil, en su redacción dada por la Ley 15/2005, de 8 de julio, por la que se modifican 

el Código Civil y la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de separación y divorcio, establece que: “Se decretará judicialmente el 

divorcio, cualquiera que sea la forma de celebración del matrimonio, a petición de uno solo de los cónyuges, de ambos o de uno 

con el consentimiento del otro, cuando concurran los requisitos y circunstancias exigidas en el art. 81”. En el presente supuesto 

concurren los requisitos exigidos, toda vez ha transcurrido con exceso el plazo de tres meses desde la celebración del matrimonio. 

 

PROCEDIMIENTO.- Que la presente demanda ha de sustanciarse conforme al procedimiento establecido en el art. 777 de la Ley 

1/2000, de 7 de enero, por tratarse de una solicitud presentada por ambos cónyuges de común acuerdo. 

 

EFECTOS.- Habrán de ser los solicitados en el Convenio Regulador que se adjunta para su aprobación judicial, a tenor de lo 

dispuesto en el art. 90 del Código Civil. 

 

CUANTÍA Y COSTAS.- La cuantía del presente procedimiento se establece como indeterminada dada su especial naturaleza, y no 

procediendo hacer expresa declaración sobre el pago de las costas judiciales. 

 

Por todo lo expuesto, 

 

SUPLICO AL JUZGADO, que teniendo por presentado este escrito junto con los documentos que se acompañan, se sirva admitirlo, 

teniéndome por personado en nombre de Don…. y Doña…, proceda a requerir a los cónyuges para que a presencia judicial se 

ratifiquen en Demanda de divorcio de mutuo acuerdo que mediante este escrito se promueve. Y previos los demás trámites 

legales oportunos, previo informe del Ministerio Fiscal, se dicte en su día sentencia estimatoria de la demanda, en la que con 

aprobación de la propuesta de convenio regulador que se acompaña, se declare: 

 

PRIMERO.-  La disolución por divorcio del matrimonio entre Don…. y Doña …., con los efectos contenidos en el correspondiente 

Convenio Regulador. 

 

SEGUNDO.- La expedición de los correspondientes mandamientos para la inscripción de la sentencia en el Registro Civil en donde 

se encuentra inscrito el matrimonio de las partes.  

 

SUPLICO AL JUZGADO, Se sirva acordar su desglose y devolución, una vez tomado testimonio suficiente en autos. 

 

Es Justicia respetuosamente pido en ….., a …. (fecha). 

 

Fdo (abogado/a)       Fdo (procurador/a) 


