PODER PARA DIVORCIO
MOD. #6

"Sírvase extender en el registro de Escrituras Públicas a su cargo, una
de poder especial que otorgo yo,………………, a quien en adelante se llamara simplemente EL PODERDANTE a favor de………………………….., quien se identificara con DNI número…………, con domicilio en el …………………..Perú, a quien en adelante se llamara EL APODERADO, en los siguientes términos y condiciones:==============================
PRIMERO: Para que EL APODERADO en representación de los derechos y acciones de EL PODERDANTE, y como si fuera el mismo inicie, participe y/o continúe la acción de Separación Convencional de Cuerpos y Ulterior Divorcio Absoluto de su cónyuge ………………………… , ante El Juzgado Especializado de Familia o el que corresponda en el Perú, sea por mutuo acuerdo o por causal.======
SEGUNDO: A efectos de lo expuesto, EL APODERADO podrá suscribir la demanda y los documentos públicos y/o privados que sean necesarios. Y, en el campo judicial y ante sus autoridades, representara a EL PODERDANTE con las facultades generales y especiales del mandato contenidas en los artículos 74 y 75 del Código Procesal Civil. Asimismo, para que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 577 del Código Procesal Civil, pueda representar a EL PODERDANTE en las actuaciones judiciales que se ordenen, promuevan o realicen con motivo del proceso judicial.==============================================
TERCERO: Para el ejercicio de la representación otorgada para los actos
señalados en la cláusula que antecede, EL PODERDANTE otorga a EL APODERADO, las facultades especificas requeridas para participar en la audiencia de saneamiento, conciliación, pruebas y sentencia regulada por los artículos 554 y 555 del Código Procesal Civil. Para el caso específico de la conciliación que proponga el Señor Juez, EL APODERADO deberá ratificarse en la voluntad de EL PODERDANTE de efectivizar la Separación de Cuerpos y extinción del matrimonio y régimen patrimonial de sociedad de gananciales de su cónyuge antes mencionado. Asimismo, de ser el caso, deberá ratificar la voluntad de EL PODERDANTE contenida en la propuesta de convenio anexada a la demanda, en especial en lo que, respecta a la Patria Potestad, alimentos y liquidación de la Sociedad de Gananciales, salvo que por el criterio del Juez se establezca en la sentencia un régimen que asegure más adecuadamente la obligación alimentaria y los deberes inherentes a la Patria Potestad y derechos de los hijos menores.=============================================
CUARTO: EL PODERDANTE hace constar que la enumeración de facultades que contienen las cláusulas que anteceden, son simplemente enunciativas y no limitativas, siendo su intención otorgar este poder con las facultades necesarias para culminar el proceso judicial descrito en la cláusula primera que antecede hasta inscribir el Divorcio Absoluto de EL PODERDANTE de su cónyuge …………………… , en los registros civiles y públicos respectivos.==============================
Usted señor Cónsul se servirá agregar lo que sea de Ley, elevar a Escritura Pública la presente expresión de voluntad de EL PODERDANTE y extender los partes a los registros públicos respectivos para su debida inscripción.” =============================================
……………………………
Se procede a transcribir, como insertos de la presente  Escritura Pública los siguientes artículos 74º, 75º, 554º, 555º, 577º del Código Procesal Civil que a la letra dicen: =========================================
ARTICULO 74 “FACULTADES GENERALES”: La representación judicial confiere al representante las atribuciones y potestades generales que corresponden al representado, salvo aquellas para las que la Ley exige facultades expresas. La representación se entiende otorgada para todo el proceso, incluso para la ejecución de la sentencia y el cobro de costas y costos, legitimando al representante para su intervención en el proceso  y   realización de todos los actos del mismo, salvo aquellos que requieran la intervención personal y directa del representado. ===================
ARTICULO 75 “FACULTADES ESPECIALES”: Se requiere el otorgamiento de facultades especiales para realizar todos los actos de disposición de derechos sustantivos, y para demandar, reconvenir, contestar demandas y reconvenciones, desistirse del proceso y de la pretensión allanarse a la pretensión, conciliar, transigir, someter a arbitraje las pretensiones controvertidas en el proceso, sustituir o delegar la representación procesal y para los demás actos que exprese la Ley.- El otorgamiento de facultades especiales se rige por el principio de literalidad. No se presume la existencia de facultades especiales no conferidas explícitamente. ===========================================
ARTICULO 554º.- “AUDIENCIA UNICA”: Al admitir la demanda, el Juez concederá al demandado cinco días para que la conteste. Contestada la demanda o transcurrido el plazo para hacerla, el Juez fijará fecha para la audiencia de saneamiento, conciliación, pruebas y sentencia, la que deberá realizarse dentro de los diez días siguientes de contestada la demanda o de transcurrido el plazo para hacerla, bajo responsabilidad. En esta audiencia las partes pueden hacerse representar por apoderado, sin restricción alguna.=
ARTICULO 555º.- “ACTUACION” :  Al iniciar la audiencia, y de haberse deducido excepciones o defensas previas, el Juez ordenará al demandante que las absuelva, luego de lo cual se actuarán los medios probatorios pertinentes a ellas. Concluida su actuación, si encuentra infundadas las excepciones o defensas previas propuestas, declarará saneado el proceso y propiciará la conciliación proponiendo se fórmula. De producirse ésta, será de aplicación lo dispuesto en el Artículo 470º. A falta de conciliación, el Juez, con la intervención de las partes, fijará los puntos controvertidos y determinará los que van a ser de materia de prueba. A continuación, rechazará los medios probatorios que considere inadmisibles o improcedentes y dispondrá la actuación de los referidos a las cuestiones probatorias que se susciten, resolviéndolas de inmediato. Actuados los medios probatorios referentes a la cuestión de fondo, el Juez concederá la palabra a los Abogados que así lo soliciten. Luego, expedirá la Sentencia. Excepcionalmente, puede reservar su decisión por un plazo que no excederá de diez días contados desde la conclusión de la audiencia.=============
ARTICULO 577º.-“REPRESENTACION ESPECIAL.”: Las actuaciones judiciales podrán realizarse a través de apoderado, investido con las facultades específicas para este proceso.==========================




