
ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Por el procurador D. José Luis Ybancos

Torres, en nombre y representación de D. Hossain

Mohamed Said, se interpuso demanda de Procedi-
miento Especial de Divorcio, que por turno de reparto

correspondió a este Juzgado, en la que alegaba que

contrajo matrimonio en Melilla el día 7 de mayo de

2004 con la demandada, que no ha habido descen-

dencia, y que hace mucho tiempo que cesó la

convivencia. Tras alegar los fundamentos de derecho
que estimaba de aplicación, terminaba solicitando

que se dictara sentencia por la que se declarase el

divorcio y la disolución del matrimonio.

Segundo. Mediante auto de fecha de 18 de

septiembre de 2009 se admitió a trámite la demanda.

Por providencia de fecha de 30 de julio de 2010 se
declaró a la demandada en situación de rebeldía

procesal.

Tercero. En fecha de 19 de octubre de 2010 se
celebró la vista oral, en la que no compareció la

demandada. Por la parte demandante se propuso

prueba documental y el interrogatorio de la deman-

dada, que fue admitida a trámite, tras lo cual,

quedaron los autos vistos para el dictado de la

presente resolución.

Cuarto. En el presente procedimiento se han

observado, en esencia, todas las prescripciones

legales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Se establece en el artículo 85 del Código

Civil que "El matrimonio se disuelve, sea cual fuere

la forma y el tiempo de su celebración, por la muerte

o la declaración de fallecimiento de uno de los

cónyuges y por el divorcio", y en el precepto siguien-
te, se dispone que "Se decretará judicialmente el

divorcio, cualquiera que sea la forma de celebración

del matrimonio, a petición de uno solo de los cónyu-

ges, de ambos o de uno con el consentimiento del

otro, cuando concurran los requisitos y circunstan-

cias exigidos en el art. 81". En el artículo 81 del
Código Civil se dispone que la separación matrimo-

nial se otorgará, "lo A petición de ambos cónyuges

o de uno con el consentimiento del otro, una vez

transcurridos tres meses desde la celebración del

matrimonio. A la demanda se acompañará una

propuesta de convenio regulador redactada confor-
me al art. 90 de este Código. 2º A petición de uno

solo de los cónyuges, una vez transcurridos tres

meses desde la celebración del matrimonio. No

será preciso el transcurso de este plazo para la

interposición de la demanda cuando se acredite la

existencia de un riesgo para la vida, la integridad

física, la libertad, la integridad moral o libertad e

indemnidad sexual del cónyuge demandante o de

los hijos de ambos o de cualquiera de los miem-

bros del matrimonio. A la demanda se acompañará

propuesta fundada de las medidas que hayan de

regular los efectos derivados de la separación".

En el presente caso, consta que el matrimonio

contraído por las partes se celebró hace más de

tres meses, en Melilla el día 7 de mayo de 2004,

por lo que hay causa para la declaración de la

disolución del matrimonio por divorcio, y procede

su declaración, con todos sus efectos legales.

Segundo. En relación a las medidas del divor-

cio, ante la falta de solicitud respecto de las

mismas, ni de controversia sobre las mismas, al

no haber descendencia del matrimonio ni bienes

compartidos, no procede hacer declaración alguna

al respecto en la presente resolución.

Tercero. Debido a las especialidades del Dere-

cho de Familia, no procede hacer expresa imposi-

ción de costas en la presente resolución.

Vistos los preceptos legales citados y demás

de pertinente aplicación.

F A L L O

ESTIMAR ÍNTEGRAMENTE la demanda inter-

puesta por el procurador D. José Luis Ybancos

Torres, en nombre y representación de D. Hossain

Mohamed Said, y declaro el divorcio del matrimo-

nio contraído por D. Hossain Mohamed Said y Dña.

Nadia Moustaid, en Melilla el día siete de mayo de

dos mil cuatro, y la consiguiente disolución del

mismo; con todos sus efectos legales, que podrán

vivir separados, cesando la presunción de convi-

vencia y quedando revocados todos los poderes y

consentimientos que cualquiera de ellos hubiera

otorgado al otro, cesando la posibilidad de vincular

bienes privativos del otro cónyuge en el ejercicio de

la potestad doméstica.
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