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Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
TRIBUNAL GENERAL DE JUSTICIA 

Tribunal de Primera Instancia 
 
 

 

       

 

CIVIL NÚM.       

Parte Peticionaria 

 

 

      Sobre: DIVORCIO POR 
Parte Copeticionaria          CONSENTIMIENTO MUTUO 

           Sin Hijos(as)/Sin Bienes 

 
 

PETICIÓN DE DIVORCIO POR CONSENTIMIENTO MUTUO 
 SIN HIJOS(AS)/SIN BIENES 

 
 

Al Honorable Tribunal: 

 

Sala Superior de       

Comparecen las partes peticionarias, por derecho propio y respetuosamente, exponen, 
alegan y solicitan que: 

 

1. La parte peticionaria,        , 

 de    años, casado(a), cuya dirección residencial es        

       

 y la dirección postal es       

       

 y con los siguientes números telefónicos:  (     )     -      

 y (     )     -      .  

  

2. La parte copeticionaria,       , 

 de    años, casado(a), cuya dirección residencial es        

       

 y la dirección postal es       

       

 y con los siguientes números telefónicos:  (     )     -      

 y (     )     -      .  

  
3. La parte peticionaria  ha sido  no ha sido residente de Puerto Rico por más 

de un año con anterioridad a la presentación de esta petición. 

  

4.  La parte copeticionaria  ha sido   no ha sido residente de Puerto Rico por más 
de un año con anterioridad a la presentación de esta petición. 

  

5.  Las partes contrajeron matrimonio el día     de            de      , 

 en       .  Se acompaña copia  del 

 

Certificado de Matrimonio y se hace formar parte de esta petición como Anejo 
número 1.  El día de la vista se proveerá el original del referido certificado para 
corroboración y devolución inmediata. 

  
6.  Las partes contrajeron matrimonio luego de suscribir capitulaciones 

matrimoniales.  Se acompaña copia de las capitulaciones matrimoniales suscritas 
por las partes y se unen a esta petición como Anejo número 2.  El día de la vista 
se proveerá la copia certificada de estas para su corroboración. 

  
7.  Durante el matrimonio las partes no procrearon o adoptaron hijos(as). 

  

8.  La parte peticionaria  La parte copeticionaria  se encuentra   no se 
encuentra en estado de embarazo al momento de presentar esta petición. 
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9. Durante el matrimonio las partes no adquirieron bienes gananciales. 

  
10. Luego de un profundo análisis y reflexión, voluntariamente y libres de cualquier 

tipo de amenaza o coacción, mental o física, en pleno conocimiento de nuestros 
derechos y plenamente informados(as), a través del diálogo y la comunicación, 
estamos convencidos(as) de que nuestra unión conyugal no debe continuar, por 
lo que hemos decidido comparecer por derecho propio ante el Tribunal para 
solicitar la disolución de nuestro matrimonio por la causal de consentimiento 
mutuo, sin exponer públicamente las razones para ello. 

  
11. Por ello, hemos logrado llegar a acuerdos y los presentamos a través de las 

siguientes estipulaciones: 

 ESTIPULACIONES SOBRE LAS OBLIGACIONES 

12.  Durante el matrimonio las partes  no adquirieron deudas  adquirieron deudas 
y obligaciones con cargo a la sociedad de gananciales, las cuales se enumeran y 
adjudican de la siguiente forma:  

 

Acreedor 
Balance 

adeudado 

Se adjudica a 
la parte 

peticionaria 

Se adjudica a  
la parte 

copeticionaria 

              

              

              

              

               

               

               

               

               

               

      Totales        

  
15. Reiteramos que presentamos esta petición ante el Tribunal y comparecemos por 

derecho propio, con el pleno conocimiento de todas las consecuencias que 
conlleva haber tomado dicha decisión. 

  

 

      Por todo lo cual, respetuosamente solicitamos al Honorable Tribunal que declare 
con lugar la presente solicitud de divorcio por la causal de consentimiento mutuo, 
y en su consecuencia, declare roto y disuelto nuestro vínculo matrimonial, imparta 
su aprobación a los acuerdos contenidos en este escrito y dicte cualquier otro 
pronunciamiento conforme a derecho. 

 Respetuosamente presentado. 

  

 En       , Puerto Rico, hoy     de                de      . 

  

    

 Firma de la parte peticionaria  Firma de la parte copeticionaria 
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JURAMENTO 

 

     Yo,       , de     años de edad,   

casado(a), de ocupación       y residente  

en       y yo,       , 

de     años de edad,  casado(a), de ocupación       

y residente en        , bajo juramento declaramos que: 

 
1. Nuestros nombres y circunstancias personales son las indicadas 

anteriormente. 
2. Somos las partes peticionarias en el presente caso. 
3. Todos y cada uno de los hechos expuestos en este documento son ciertos 

por constarnos de propio y personal conocimiento. 
 
   En        , Puerto Rico, hoy    de                de      . 

 
 

Firma de la parte peticionaria  Firma de la parte copeticionaria 

   

 
AFFIDAVIT 

 

Affidávit número:        

 

     Jurado y suscrito ante mí por       

y        , las partes peticionarias antes  

mencionadas y cuyas identidades han sido acreditadas conforme a los mecanismos de  

ley,  mediante       número       y         

 tipo de identificación  tipo de identificación 

número       , respectivamente.  

    

En       , Puerto Rico, hoy    de                de      . 
 

      Por:       

Nombre del (de la) Notario(a) o 
Secretario(a) Regional 

 Nombre del (de la)  
 Secretario(a) Auxiliar del Tribunal 
 Secretario(a) de Servicios a Sala 

  

 

Firma del (de la) Notario(a)  Firma del (de la)  
 Secretario(a) Auxiliar del Tribunal 
 Secretario(a) de Servicios a Sala 
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