
PROMUEVE DEMANDA DE DIVORCIO VINCULAR 
Señor Juez: 
                    XXXX  XXXXX, por derecho propio, con el patrocinio letrado del 
Dr. XXXX XXXXX, Tomo XXXXX, Folio XXXXX, CALZ, CUIT e ingresos 
brutos XXXXXXXXX, legajo previsional N°XXXXXXXX, responsable 
inscripto, DOMICILIO CONSTITUIDO EN CALLE XXX NÚMERO XXX, de la 
ciudad de Lomas de Zamora, partido de Lomas de Zamora, Prov. de 
Buenos Aires, me presento a V.S. y digo: 
I-OBJETO: 
                 Que vengo a promover formal demanda de divorcio vincular 
contra XXXXX XXXXXX, con domicilio real en calle XXXXX, N° XXXXXX, 
ciudad XXXXX, partido XXXXXXX, solicitando que se decrete el divorcio 
vincular de las partes, con costas a la demandada. 
II-HECHOS: 
                 Que contraje matrimonio con el demandado el día XXX del mes 
de XXXXX, del año XXXX, según surge de la partida de matrimonio original 
que adjunto al presente.  
                 De dicha unión nació nuestro único hijo XXXXX XXXXXXX, el día 
XXXXXXX del mes………del año…….., según consta en la partida de 
nacimiento original que se acompaña. 
                 Que el demandado abandono el hogar conyugal sito en la calle 
XXXX, no habiendo tenido más noticias de él hasta el presente, ya que no 
visita a su hijo ni contribuye con ninguno de sus gastos de subsistencia. 
                 
III-DERECHO: 
                       Fundo la presente acción en los artículos 202 inc.5 y 214 
inc.1 y concordantes del código civil. 
IV-COMPETENCIA: 
                               Dejo constancia de que V.X. es competente para 
entender en las presentes actuaciones en virtud del último domicilio 
conyugal. 
V-PRUEBA: 
                   A fin de acreditar los extremos invocados, ofrezco la siguiente 
prueba: 
A-Documental: 
Se acompaña originales de: 
-Libreta de matrimonio de las partes 
-Partida de nacimiento de nuestro hijo 
B-Confesional: 
                       Se cite al demandado a absolver posiciones a tenor del pliego 
que oportunamente se acompañará, bajo apercibimiento de tenerlo por 
confeso en caso de incomparecencia.  
C-Testimonial: 



                       Se cite a prestar declaración testimonial, a tenor del 
interrogatorio que oportunamente se presentará, a las siguientes personas:  
-XXXXXXX de profesión XXXXXX, domiciliado en calle XXXXXXX 
D-Informativa: 
                      Se libre oficio a XXXXXXX, con domicilio en la calle 
XXXXXXX, a fin de que informe XXXXXXXXXXXXXXXX. 
VI-AUTORIZACIONES: 
                                     Solicito se autorice al sr. XXXXXXXXX, DNI N° 
XXXXXXXXXXXX, a tomar vista del expediente, extraer fotocopias del 
mismo, y/o realizar todo otro tramite conducente a la normal tramitación de 
estos actuados. 
VIII-PETITORIO: 
                           Por todo lo manifestado, a V.S. solicito: 
1.   Me tenga por presentada, por parte y por constituido el domicilio 
procesal  
2.   Se agregue la documentación acompañada y se tenga presente la 
restante prueba ofrecida. 
3.   Se tengan presentes las autorizaciones conferidas 
4.   Se corra traslado de la presente demanda de divorcio vincular y de la 
documentación por el termino y bajo apercibimiento de ley. 
5.   Oportunamente se dicte sentencia decretándose el divorcio vincular de 
XXXXXXX con XXXXXXXXX, por la causal prevista en el art. 202 inc. 5 del 
C.C y se decrete la disolución de la sociedad conyugal (art.1306 del C.C). 
                                                                                                                          
                                         Saludos Atte. 
                                                                                                                          
                                                       PROVEER DE CONFORMIDAD 
                                                                                                                          
                                                       SERÁ JUSTICIA 
------------------------------------                                          ------------------------------- 
FIRMA DEL LETRADO                                                  FIRMA DE LA 
PARTE 


