DEMANDA DE DIVORCIO DE MATRIMONIO CIVIL, POR MUTUO CONSENTIMIENTO 
MINUTA DE DEMANDA DE DIVORCIO  
Señor:
Juez de Familia (Reparto) de...............
E.S.D.
_____________________, mayor de edad, con domicilio en __________, identificado con la cédula de ciudadanía N° ____________ de___________, abogado(a) con T.P. N°_______ expedida por _________procediendo en mi calidad de apoderado(a) especial, según poder que anexo, de los señores _____________________ y ____________________, también mayores de edad y vecinos de esta ciudad, cónyuges entre sí por matrimonio civil, por medio del presente escrito, presento, ante su despacho, demanda de divorcio de su matrimonio por mutuo consentimiento ,con fundamento en la causal 9a del artículo 6° de la Ley 25 de 1992.
Hechos 
Mis poderdantes invocan como fundamento de sus pretensiones los siguientes hechos:
1. Los señores_______________ y _________________ contrajeron matrimonio civil, el día _______, ante el señor Notario ______________ del Círculo de _________________
2. Dentro de ese matrimonio nacieron los siguientes hijos: __________________________________________, en las fechas __________________________________ respectivamente.
3. Por mutuo consentimiento los esposos han decidido adelantar el proceso de divorcio de matrimonio civil, con la correspondiente disolución de la sociedad conyugal.
Pretensiones 
Con fundamento en los anteriores hechos, solicito al señor juez:
1. Declarar el divorcio del matrimonio civil entre los señores _________________ y ________________.
2. Declarar disuelta y en estado de liquidación la sociedad conyugal.
3. Ordenar la tenencia y cuidado de los hijos menores __________________ a cargo de la madre (o del padre, según el caso) , señor (ra) _________________.
4. Disponer que el padre (o la madre, según el caso) ,_____________________, visite los hijos cuantas veces lo deseen él o ellos, previo aviso a la madre (o al padre, según el caso).
5. Decretar para alimentos de los hijos referidos y a cargo del padre (madre), la suma acordada de $_________, consignados a nombre de la madre (padre), dentro de los cinco (5) primeros días de cada mes, en la cuenta N° del Banco _________ ; suma que será reajustada anualmente, de acuerdo con el alza en el costo de vida señalada por el DANE (o el porcentaje que se acuerde).
6. Ordenar la residencia separada de ambos cónyuges.
7. Disponer la inscripción de la sentencia en el Registro Civil de Nacimiento y del Matrimonio de los demandantes; y ordenar la expedición de copias para las partes.
Pruebas 
Sírvase señor juez, tener como pruebas los siguientes documentos:
- Registro civil de matrimonio.
- Registro civil de nacimiento de las hijos.
Anexos 
Acompaño a la presente demanda:
1. Poder presentado personalmente por los cónyuges.
2. Los documentos relacionados en el acápite de pruebas;
3. Acuerdo de las partes sobre cuidado y tenencia de sus menores hijos, visitas, residencia de los cónyuges y disolución y liquidación de la sociedad conyugal
4. 2 copias de la demanda, una para el archivo del Juzgado y la otra para el agente del Ministerio Público.
Derecho 
Es aplicable al caso el artículo 154 del Código Civil modificado por el artículo 6°, numeral 9° de la ley 25 de 1992 y la Ley 1ª. de 1976, así como las disposiciones concordantes de los Códigos Civil y de Procedimiento Civil.
Procedimiento y competencia 
A la presente demanda debe dársele el trámite señalado en el artículo 27 de la Ley 446 de 1998, es decir, proceso de jurisdicción voluntaria.
Por la naturaleza del proceso y el domicilio de las partes, es usted competente señor juez para conocer del presente asunto.
Notificaciones 
Personales: en la secretaría del juzgado y en mi oficina en la ___________________
A los demandantes : _________________.
       _________________.
Del señor juez,
__________________________
C.C.
T.P.


