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_____________________________________ 
 
Ex Parte 

CIVIL NUM.:  
 
 
 
SOBRE: DIVORCIO POR 
CONSENTIMIENTO MUTUO 

 
 

MOCIÓN EN SOLICITUD DE RESOLUCIÓN SUMARIA  
AL AMPARO DEL ART. 430 DEL CÓDIGO CIVIL 

 
AL HONORABLE TRIBUNAL: 

 COMPARECEN los peticionarios, ___________ y_______________, ambos por 

derecho propio y muy respetuosamente EXPONEN, ALEGAN Y SOLICITAN: 

1. El __________________ los comparecientes presentaron ante la 

consideración de este Honorable Tribunal la Petición de Divorcio por Consentimiento 

Mutuo de marras. . 

2. El Art. 430 del nuevo Código Civil de Puerto Rico establece que;  

El Tribunal puede resolver la petición de divorcio sin la celebración de una 
vista, previa solicitud de ambos cónyuges, si concurren las siguientes 
circunstancias:  
 
a. el divorcio es por petición conjunta; 
b. los peticionarios acuerdan el modo en que han de adjudicarse los 
activos y pasivos gananciales o regular las relaciones económicas de los 
ex cónyuges;   
c. los peticionarios no tienen hijos en común, o teniéndolos, son mayores 
de edad; y 
d. ninguno de los hijos de los cónyuges necesita una pensión alimentaria 
para su sustento durante el proceso de la disolución del matrimonio 
 
3. Este artículo es de nueva creación y promueve la solución del caso por la 

vía sumaria.  Su propósito es aligerar el proceso de divorcio y minimizar el dolor y la 

angustia que provoca a los cónyuges.1  Según el Memorial Explicativo del Borrador del 

nuevo Código, este artículo es, además, un recurso procesal que permite aliviar la 

atestada agenda de las salas de familia de nuestro sistema judicial. 

4. En virtud de que la petición de divorcio de epígrafe cumple con todos los 

requisitos del Art. 430, respetuosamente solicitamos que, luego de los trámites de rigor, 

este Honorable Tribunal dicte Sentencia de forma Sumaria en el caso de epígrafe.    

                                                             
1 Miguel R. Garay Auba, Código Civil 2020 y su Historial Legislativo, 1era ed., Ediciones Situm, Puerto Rico, 2020, 

Tomo I página 291 



5. Se informa además que, al amparo del Art. 461 del Código Civil, los 

peticionarios renuncian expresamente a los procesos previstos para la revisión de 

dicha Sentencia.   

 POR TODO LO CUAL, muy respetuosamente se suplica de este Honorable 

Tribunal, que declare CON LUGAR la presente Moción y en consecuencia dicte 

Sentencia Sumaria en el caso de epígrafe, junto a cualquier otro pronunciamiento que 

en Derecho proceda.   

RESPETUOSAMENTE SOMETIDO 

 En San Juan, Puerto Rico, a _____________________. 

 

 

Peticionario(a)  Peticionario(a) 

 


