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¿Cómo inicio el Reconocimiento de un Divorcio obtenido en el 
Extranjero en el Perú (Exequátur)? 

 
   Deberá contar con los siguientes requisitos: 
 

1. Original de la Sentencia Definitiva o Acta de Divorcio Extranjero certificado por el 
Cónsul Peruano del País de emisión.   

2. Resolución o documento (declaración jurada o documento de origen del divorcio) 
que certifique que la sentencia no ha sido apelada (No Appeal). 

3. Si la sentencia está en idioma extranjero deberá ser traducido en Perú por 
Traductor Oficial autorizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores. 

4. Copia simple, legible y vigente de su documento de 
identidad de ambas partes.  

5. Partida de Matrimonio (no mayor a tres meses de 
expedición).  

6. Carta poder en caso de que el solicitante (s) se encuentren 
en el extranjero o de los dos personas según sea el caso.  

 
 

Complete el formulario que se le adjunta y devuélvalo lleno:  
 

A través de dicho formulario recabaremos la información relevante 
para elaborar todos los documentos necesarios para el proceso y dar 
inicio a su caso.  

 
Pago del servicio por honorarios y  los gastos adicionales 

RECONOCIMIENTO DE DIVORCIO EXTRANJERO EN PERU (EXEQUATUR) 

RECONOCIMIENTO DE 

SENTENCIA EXTRANJERA 

Al Contado: En 01 cuota de US $ 1000 dólares. 

En 04 Cuotas:   04 cuotas de US  $ 250 dólares. 

Adicionalmente deberá abonar de ser el caso: 

POR CADA SOLICITANTE 

DEL RECONOCIMIENTO 

QUE ESTE EN EL 

EXTRANJERO 

O EN PROVINCIA  

US $ 200.00 dólares. 

Por la representación del cliente (por cada parte 

demandante en el proceso judicial) en el proceso 

judicial por parte de nuestros abogados en todo 

el trámite. 
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  Gastos Judiciales: 

Gastos de Traducción (Aprox.) S/. 150.00 Aprox.     
  Gastos de Aranceles Judiciales S/. 154.00 por cada uno, total 308.- 
  Gastos de Cedulas Judiciales S/. 4.00 por cada uno total  80.-  
  Gastos de Registros Públicos   S/. 100.00 Aprox. 
    Gastos de Notariales   S/. 150.00 Aprox. 
  Gastos de Ministerio de Relaciones Exteriores  S/. 300.00 Aprox. 
   
           

Pago de Honorarios de US$ 1,000 Dólares en 4 partes: 
US$ 250  al iniciar la Demanda. 
US$ 250  con la citación para la Audiencia. 
US$ 250  A la fecha de la Audiencia Judicial. 
US$ 250  A la fecha de la Sentencia.  
 
Pago Total de Gastos Judiciales (Aprox): 
Total: S/.934 Aprox. 
 

 
FORMAS DE PAGO 
 

Si está en el extranjero puede abonar el servicio a través de Western Unión a nombre 
de  ALBERTO IGNACIO ALEGRÍA CHINCHAY, con DNI Nº 09538902, Lima – Perú. 
 
Si está en el Perú puede acercarse a nuestras oficinas y cancelar en efectivo a través de 
Depósito en nuestra Cuenta Bancaria a nombre de ALBERTO IGNACIO ALEGRÍA 
CHINCHAY. 
 
BANCO DE CRÉDITO (BCP) Cuenta  Ahorros  
Nº de Cuenta  SOLES  : 191-15222015-0-72 
Código Interbancario CCI : 002-191-115222015072-54 

 
Libérese de tener que realizar personalmente los trámites de  
su divorcio 
Una vez verificado el pago, nuestro Abogado coordinará con 
Ud. la recolección  de los documentos y otros aspectos 
necesarios. Asimismo si Ud. está en el extranjero o provincia le 
remitirá por correo electrónico el modelo de la carta poder que Ud. deberá otorgarnos 
para realizar los trámites de divorcio. El tiempo aproximado de duración del proceso es 
de 7 meses.  

 
Ahora Ud. solo debe esperar que nosotros nos encargaremos del resto 
Recibida la carta poder, nosotros nos encargaremos de todos los trámites que sean 
necesarios para obtener su divorcio brindándole los siguientes beneficios: 

 
•Comodidad: Le permite gestionar su divorcio desde su hogar u oficina y lo libera de 
realizar cualquier trámite y/o papeleo engorroso pues nos haremos cargo de todo 
hasta entregarle la certificación del divorcio en sus manos. 
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•Confidencialidad: Lo libera de concurrir personalmente ante las autoridades pues 
nosotros asistimos en su nombre las veces que sean necesarias evitándole 
distracciones de tiempo y situaciones incómodas como la exposición directa o el 
ventilar aspectos de su vida personal. 
 
•Seguridad: Le entregamos su divorcio con todas las certificaciones legales. 

 

FORMULARIO DE EXEQUATUR 

I. Datos de los cónyuges: (llenar todos los campos) 

Nombre completo del solicitante  

Documento de identidad (Indicar 
tipo y número) 

 

Domicilio actual (Indicar distrito, 
provincia y país) 

 

Teléfonos de contacto  

Correo(s) electrónico(s)  

Profesión u Ocupación  

  

Datos del cónyuge  

Nombre completo del cónyuge  

Documento de identidad (Indicar 
tipo y número) 

 

Domicilio actual (Indicar distrito, 
provincia y país) 

 

Teléfonos de contacto  

Correo(s)  electrónico(s)  

Profesión u Ocupación  

 
II. Datos del matrimonio:  

Fecha de matrimonio  

Municipalidad o consulado 
donde se efectuó el matrimonio 

 

Dirección del último domicilio 
conyugal 

 

 
III. Datos del Divorcio obtenido en el Extranjero:  

País donde obtuvo el divorcio                                                                                                                           . 

Autoridad ante la cual obtuvo el divorcio                                                                                                       . 

Fecha de la sentencia del divorcio                                                                                                                    . 

IV. Otras Consideraciones: (Indicar información adicional que desee mencionar) 
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                                                                                                                                                                                                  . 

PROTECCIÓN DE DATOS: Todos los datos recibidos son de carácter estrictamente confidencial y de uso exclusivo 

para la gestión profesional, asimismo se encuentran debidamente protegidos por el secreto profesional del 

abogado.  

Contacto: 

Calle Solidaridad 711 Urb. Pro Los Olivos – Lima 

• (01) 390-4366 

• 951 208 413 

• gerencia@alegria-abogados.com 

 

mailto:gerencia@alegria-abogados.com

