Si usted busca divorciarse pero (aun no
existiendo incluso discusión posible al tratarse
en muchas ocasiones de casos sin hijos y sin
bienes) le consta que la otra parte no tiene
voluntad de colaborar para tramitar el
divorcio de mutuo acuerdo; o en aquellos
casos en los que hasta se ignora el paradero
actual del otro cónyuge y está
"desaparecido", en ambas situaciones es
legalmente posible conseguir una sentencia
de divorcio. Somos abogados especialistas

En aquellos casos en los que, aun tras averiguaciones, resulta imposible localizar a la otra parte para poder valorar
conjuntamente la decisión de divorciarse o separarse y poder solicitarlo preferiblemente de mutuo acuerdo, o en aquellos
supuestos en los que el otro cónyuge rehúye la vía amistosa y se niega a prestar su colaboración para tramitar el divorcio de
mutuo acuerdo,

es posible obtener el divorcio aun cuando el proceso tarde más

tiempo y no pueda aprovecharse la rapidez y simpleza del divorcio express.

En el caso de cónyuge ilocalizable, el primer trámite será que el Juzgado indague el paradero actual
del otro cónyuge para notificarle personalmente la demanda, sin necesidad de averiguaciones
particulares ni recurrir a detectives o investigadores particulares. Si no fuera posible localizarse a la parte
demandada por las averiguaciones judiciales sobre su domicilio, se concede el divorcio por
incomparecencia de la otra parte, que ha de ser posteriormente publicada por edictos

En el caso del divorcio sin pretensiones, cuando la otra parte se niega a pedir de común acuerdo el
divorcio pese a no existir aspecto alguno que regular, en caso de incomparecencia o incluso de resistencia u
oposición al divorcio, legalmente éste se concede en sentencia, al no existir cuestiones familiares que regular
y bastar con que lo pida uno solo de los cónyuges.

Divorcio sin pretensiones o con cónyuge
ilocalizable o desaparecido desde

549 €

Servicio en toda España.
Tramitación por abogados online y procuradores próximos a su
domicilio. También atención presencial en Madrid

Abogados divorcio express en toda España

divorciador.com

