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1 Resumen
En el presente informe de investigación recopila el formulario cartular correspondiente a un
matrimonio por mutuo consentimiento, el mismo fue extraído de la base de datos de Master Lex.

2 Doctrina
a)Divorcio por mutuo consentimiento
ESCRITURA NÚMERO: Ante mí, ____, Notario Público con oficina en la ciudad de ____,
comparecen los señores ____ (nombre y apellidos), ____(profesión u oficio), portador de la cédula
de identidad número ____, y ____ (nombre y apellidos), ____(profesión u oficio), portador de la
cédula de identidad número ____ , ambos mayores, casados una vez entre sí, vecinos de ____,
(dirección exacta), y DICEN: Que conforme a los artículos cuarenta y ocho, inciso siete del Código
de Familia y ochocientos treinta y nueve del Código Procesal Civil, han convenido en divorciarse
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por mutuo consentimiento, y al efecto toman los siguientes acuerdos: PRIMERO: Que la guarda,
crianza y educación de sus hijos : (nombre completo de cada uno de los hijos), corresponderá a la
madre. SEGUNDO: Corresponderá a ambos conyuges por igual la obligación de alimentar a sus
hijos; para tal efecto, el señor ____ contribuirá con una pensión de ____ colones mensuales.
TERCERO: Se eximen recíprocamente de la obligación de alimentos. CUARTO: No disponen en
cuanto a bienes gananciales por no existir éstos (o bien en cuanto a bienes gananciales, disponen
de la siguiente forma ____ ) ES TODO. Expido un primer testimonio para el Juzgado de Familia.
Leo lo escrito a los comparecientes, quienes lo aprueban y juntos firmamos en la ciudad de ____, a
las ____ horas del ____ de ____ de____(firmas del Notario y las partes)

Engrose
Lo anterior es copia fiel y exacta de la escritura número ____. visible al folio ____. del tomo ____.
del Protocolo del suscrito Notario. Confrontada con su original, resulta conforme y lo expido como
un primer testimonio, en el mismo acto de otorgarse la escritura matriz.

ADVERTENCIA: El Centro de Información Jurídica en Línea (CIJUL en Línea) está inscrito en la Universidad de
Costa Rica como un proyecto de acción social, cuya actividad es de extensión docente y en esta línea de trabajo
responde a las consultas que hacen sus usuarios elaborando informes de investigación que son recopilaciones
de información jurisprudencial, normativa y doctrinal, cuyas citas bibliográficas se encuentran al final de cada
documento. Los textos transcritos son responsabilidad de sus autores y no necesariamente reflejan el
pensamiento del Centro. CIJUL en Línea, dentro del marco normativo de los usos según el artículo 9 inciso 2 del
Convenio de Berna, realiza citas de obras jurídicas de acuerdo con el artículo 70 de la Ley N° 6683 (Ley de
Derechos de Autor y Conexos); reproduce libremente las constituciones, leyes, decretos y demás actos públicos
de conformidad con el artículo 75 de la Ley N° 6683. Para tener acceso a los servicios que brinda el CIJUL en
Línea, el usuario(a) declara expresamente que conoce y acepta las restricciones existentes sobre el uso de las
obras ofrecidas por el CIJUL en Línea, para lo cual se compromete a citar el nombre del autor, el título de la obra
y la fuente original y la digital completa, en caso de utilizar el material indicado.
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