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SEÑOR JUEZ DE PARTIDO DE FAMILIA DE TURNO 
Demanda de divorcio. 
Otrosíes.- su contenido. 

HUMBERTO CARDOZO CORDOVA, mayor de edad, boliviano, economista, domiciliado en la 
calle … … … … de esta ciudad y hábil por derecho, ante su autoridad con el debido respeto 
expongo y pido: 
Como me perito acreditar por la documentación adjunta, en fecha … … … contraje 
matrimonio Civil con la Srta. … … … …, en la vigencia del matrimonio procreamos una hija 
que responde al nombre de … … … … … la misma que cuenta con años de edad. 
Con referencia a nuestra vida de relación conyugal con mi esposa vivimos en separación de 
hecho por más de dos años consecutivos, en forma libre, continua, consentida e 
ininterrumpida. 
Consiguientemente apoyado en la causal de divorcio establecida en el art. … del Código de 
Familia y … … del Código de Procedimiento Civil, por la Vía ordinaria, demando de divorcio 
contra mi referida esposa … … … … … … …, mayor de edad, casada, estudiante, boliviana 
con domicilio en la calle … … … …, de esta ciudad, pidiendo a su autoridad se digne a la 
presente demanda y aceptar el acuerdo transaccional que se acompaña, en el cual hemos 
llegado acordar las siguientes medidas provisionales: 
a) Separación de cuerpos. 
b) Determinar la guarda de mi hija que estará a favor de mi esposa. 
c) Homologar la asistencia familiar mensual en la suma de Bs. … … en forma y en favor de 
mi nombrada hija y la suma de Bs. … … … en favor de mi esposa. 
d) Con referencia a bienes inmuebles no hemos llegado a fincar ninguno, únicamente 
muebles de casa y enseres domésticos sobre los cuales formulo renuncia en favor de mi 
esposa e hija. 
Por lo anteriormente expuesto y previos los trámites de proceso ordinario se digne dictar 
sentencia declarando PROBADA mi demanda y se expida la ejecutoria correspondiente 
ordenando la cancelación de la partida matrimonial. 
Otrosí 1ro.- La documentación adjunta se le tenga como prueba preconstituida de mi parte. 
Otrosí 2do.- Se digne aceptar y aprobar la integridad del contrato transaccional y en 
sentencia homologarlo, que para el efecto adjunto. 
Otrosí 3ro.- Domicilio. 
 

Será Justicia. 
La Paz, ... … … … … … … … 

 


