
MODELO DE DEMANDA DE DIVORCIO DE MUTUO ACUERDO 

  
AL JUZGADO 

  
Doña ........., Procurador de los Tribunales y de Doña ......... y Don ........., según designa a otorgar ?apud 
acta?, con domicilio en ......... y ......... respectivamente, titulares respectivamente del D.N.I. número ......... 
la primera y ......... este último, ante el Juzgado comparece y como mejor en Derecho proceda, 

DICE: 
  

Que en la representación que ostento, promuevo demanda de DIVORCIO DE MUTUO ACUERDO de mis 
representados instada de forma conjunta por los cónyuges, petición que fundo en los siguientes Hechos y 
Fundamentos de Derecho. 

  
HECHOS 

  
PRIMERO: Que el día ......... contrajeron matrimonio en esta ciudad de ........., obrando inscrito dicho 
matrimonio en tomo ........., página ......... correspondiente a los matrimonios del Registro Civil de esta 
misma ciudad. Se acompaña como documento probatorio número 1 la correspondiente certificación de 
inscripción del matrimonio. 

  
SEGUNDO: Que de su matrimonio han nacido dos hijos, ......... y ........., ambos nacidos en ........., ......... y 
......... respectivamente; los citados nacimientos obran inscritos en el Registro Civil de ......... en tomo 
........., página ......... el primero y en tomo ........., página ......... éste último nacimiento. Adjunto 
como documentos probatorios 2 y 3copias literales de la inscripción de los nacimientos. 

  
TERCERO: Que el último domicilio conyugal fue el sito en ......... de esta ciudad de .......... 

  
CUARTO: Que el régimen económico por el que se regía el matrimonio es el de separación de bienes, 
por tener ambos vecindad civil catalana y no haberse otorgado capítulos matrimoniales que prevean otro 
régimen económico. 

  
QUINTO: Que ambos esposos han decidido solicitar la disolución de su vínculo matrimonial de mutuo 
acuerdo, acompañando a esta demanda la propuesta de convenio regulador firmado por doña ......... y 
don ......... en fecha que consta en el citado documento. Con el fin de probar dicho extremo, se acompaña 
el Convenio Regulador firmado, señalado como documento número 4. 
  

A los anteriores hechos les son de aplicación los siguientes, 

  

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

  
I.- Legitimación: La ostentan mis representados por la condición de cónyuges para proceder a la 
solicitada disolución del vínculo, de conformidad con lo previsto en el artículo 86 del Código Civil. 

  
II.- Competencia: Es competente este Juzgado por razón del domicilio conyugal, conforme prevé el 
artículo 769.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

  



III.- Divorcio de Mutuo acuerdo: artículo 86 del Código Civil. 

  
IV.- Efectos derivados o medidas: las previstas en el artículo 90 del Código Civil. 

  
V.- Audiencia de los menores: conforme a lo previsto en el artículo 92 del Código Civil. 

VII.- Procedimiento: es de aplicación el procedimiento previsto en el artículo 777 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil. 

  
VIII.- Intervención del Ministerio Fiscal: procede dicha intervención, por existir una hija menor de edad, 
conforme a lo previsto en el artículo 749.2º de la Ley de Enjuiciamiento civil. 

  
IX.- Demás normas concordantes y de aplicación: ?IuraNovit Curia?. 

  

Y en su virtud, 

  

AL JUZGADO SUPLICO que teniendo por presentado este escrito con sus copias y los documentos que 
se acompañan, se sirva admitirlo y dando lugar a él, se tenga por interpuesta DEMANDA DE DIVORCIO 
DE MUTUO ACUERDO formulada por Doña ......... y Don ........., por personado y parte el Procurador que 
suscribe, entendiéndose con él las sucesivas diligencias a que haya lugar y se cite a las partes para que 
ratifiquen por separado la demanda y el convenio, y previos los trámites legales, se decrete la disolución 
del vínculo matrimonial de los solicitantes. 

  

  

En ......... a ... de ......... de 200.... 
 


