
INICIA DEMANDA DE DIVORCIO VINCULAR POR VOLUNTAD UNILATERAL  

 

Señor Juez: 

JUAN DOMINGO PÉREZ, con domicilio real en calle Balcarce 50 de Capital Federal, con 

patrocinio letrado del Dr Rodolfo Adrián Sturla, abogado, Tº 32 Fº 786 del C.P.A.C.F., 

constituyendo domicilio en calle Rivadavia 524 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a V. S. 

respetuosamente se presenta y dice: 

 

I. OBJETO 

Que en los términos de los art. 437 y ccs. del Código Civil vengo a solicitar se decrete mi 

divorcio vincular respecto de mi cónyuge María López, quien tiene su domicilio ubicado en la calle 

Cucha Cucha 123 de esta ciudad. 

 

II. COMPETENCIA 

La misma resulta en razón de que el último domicilio conyugal fue el sito en la calle Cucha 

Cucha 123 de esta Capital Federal.  

 

III. HECHOS 

Contrajimos matrimonio el día 2 de enero de 1998, tal como lo acredita la Partida de Matrimonio 

que se adjunta al presente escrito. De dicha unión nació nuestra hija Florencia, la cual, a la fecha 

cuenta con 11 años de edad, nacida el día 20 de octubre de 2000, tal como consta en la Partida de 

Nacimiento que se adjunta a la presente. 

Distintas circunstancias hicieron que la convivencia se tornara intolerable, existiendo causas 

graves que tornaron imposible la vida en común. Atento que la ley actual no considera necesario 

exponer lo cual me reservo las mismas. Por lo expuesto precedentemente, solicito se decrete 

nuestro Divorcio vincular por la voluntad unilateral de quien suscribe conforme lo faculta el art. 437 

del Código Civil, con los efectos de los arts. pertinentes del mismo Código. 

 

IV. PROPUESTA DE CONVENIO 

Acompaño a la presente demanda la propuesta de convenio regulador respecto de la atribución 

de la vivienda conyugal, la distribución de los bienes, y la eventual compensación económica para 

mi cónyuge. Asimismo propongo respecto al ejercicio de la responsabilidad parental, en especial, a 

la prestación alimentaria una cuota alimentaria que asciende a la suma de mil pesos para atender 

a las necesidades de nuestra hija Florencia. 

 

1) DISTRIBUCIÓN DE LOS BIENES:  

 Desde el momento de contraer matrimonio al momento de la presentación de la presente 

demanda de Divorcio Vincular hemos adquirido un bien que integra la masa ganancial. El mismo 



está ubicado en la calle Cucha Cucha 123 de ésta ciudad. Propongo que el mismo sea distribuido 

en partes iguales entre ambos cónyuges. Ello implica un acto de generosidad loable de mi parte, 

atento que he sido yo quien ha aportado el ochenta por ciento de los fondos destinados a adquirir 

el mismo. 

 

2) TENENCIA:  

Respecto de la tenencia de nuestra hija menor Florencia Pérez, se propone que la misma se 

otorgue a la madre, hallándose actualmente viviendo junto con ella. 

 

3) REGIMEN DE VISITAS: 

Planteo que se establezca un régimen de visitas amplio a mi favor como padre de la precitada 

menor. El mismo debe permitir estar con mi hija los sábados y domingos de cada semana, un día 

hábil por semana con ella y los cumpleaños de la menor, Navidad, Año nuevo, Diez días de 

vacaciones al año y el día del padre como mínimo, ello a fin de permitir el derecho de 

comunicación entre padre e hija. 

 

4) ALIMENTOS:  

Quien suscribe propone abonar mensualmente una cuota de alimentos a favor de mi hija 

Florencia Pérez que ascienda a la suma de mil pesos. Ello se funda en que los gastos que insume 

la menor en cada período, incluida la cuota del colegio al cual concurre, obra social, vestimenta, 

víveres y recreación asciende a dicha suma. 

Este importe será entregado por el alimentante a la madre de la menor en su domicilio de la 

calle Cucha Cucha 123 de Capital Federal, o el lugar en que se encuentre viviendo en ese 

momento la menor con su madre. 

Dicha cuota alimentaria será entregada del primer día, al diez de cada mes calendario, por 

adelantado. 

 

5) COMPENSACION ECONOMICA:  

Para compensar el supuesto perjuicio económico que dice sufrir la demandada por el divorcio 

ofrezco, sin reconocer hechos ni derecho alguno, abonar la suma de pesos cincuenta mil por única 

vez. 

 

6) ATRIBUCIÓN DEL HOGAR CONYUGAL: 

Propongo que el domicilio donde se encuentra el hogar conyugal, ubicado en la calle Cucha 

Cucha 123 de Capital Federal sea atribuido a la madre de nuestra hija menor: Sra. María López, 

quien vivirá allí junto con nuestra hija Florencia. 

 

V. PRUEBA 



Se acompaña a la presente demanda la siguiente  

 

PRUEBA DOCUMENTAL: 

1. Original y copia simple de la partida de matrimonio. 

2. Original y copia simple de la partida de nacimiento de nuestra hija Florencia Pérez. 

3. Título de propiedad correspondiente al inmueble sito en la calle Cucha Cucha 123 de Capital 

Federal. 

4. Recibo correspondiente a la cuota mensual que se abona en el Colegio Blas Parera donde 

concurre mi hija como alumna regular. 

5. Facturas que corresponden a ropa y alimentos comprados para mi hija Florencia.  

VI. DERECHO 

Se funda el derecho en los arts. 437, 438 y concordantes del Código Civil y pertinentes del 

Código Procesal Civil y Comercial, doctrina y jurisprudencia aplicables. 

VII. PETITORIO 

Por lo expuesto se solicita: 

1. Me tenga por presentado, por parte y constituido el domicilio legal indicado. 

2. Se tenga por iniciada formal demanda de divorcio vincular por voluntad unilateral de quien 

suscribe y oportunamente se dicte sentencia de divorcio vincular correspondiente a los cónyuges 

Juan Domingo Pérez y María López. 

3. Por economía procesal se dejen sin efecto las audiencias de Ley. 

4. Previa certificación de las copias adjuntadas, se solicita el desglose de las partidas originales. 

5. Una vez dictada sentencia, se libre oficio para la inscripción del divorcio vincular en el 

Registro Civil que corresponda. 

6. Se expidan testimonios de la sentencia a las partes con constancia de la inscripción 

efectuada. 

7. Se homologue la propuesta de acuerdo enunciada. 

8. Se impongan las costas por su orden causado. 

 

Proveer de conformidad, 

SERÁ JUSTICIA 

 

 


