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Señor
JUEZ DE FAMILIA DE ......... (REPARTO) 
E. S. D.



....... .. mayor de edad, con domicilio en esta ciudad, identificado con la cédula de ciudadanía No….expedida en…y Tarjeta Profesional No. …del C.S. de la J.; obrando como apoderado judicial del Señor ...... . ., también mayor y domiciliado en esta ciudad, conforme al poder que adjunto, me permito formular ante su despacho Demanda de Reglamentación de Visitas (1) contra la Señora …..igualmente mayor con domicilio en esta ciudad.

HECHOS


PRIMERO: Mi poderdante, el Señor .... ... y la demandada, Señora .......... ., contrajeron matrimonio en la ciudad de .... ... el día.... del mes...... del año.......(o tuvieron una relación sentimental sin vínculo legal ni convivencia o Unión marital de hecho, protocolizada en la notaría….de….en…-en este caso se anexa copia del mismo-). 

SEGUNDO: Del anterior matrimonio (o relación sentimental o Unión marital de hecho) nacieron los hijos…… y…..............., quienes en la actualidad cuentan con ….y… años respectivamente.

TERCERO: Los menores, se encuentran hoy día bajo el cuidado de la demandada, Señora ...., en su calidad de madre legítima por mutuo acuerdo verbal, considerando que se hayan separados de hecho desde hace 6 meses y se proponen adelantar el correspondiente proceso de  cesación de efectos civiles de matrimonio católico.

CUARTO: La demandada, no permite que mi poderdante visite a sus menores hijos, sin que medie justificación alguna, por cuanto el Señor…..ha venido cumpliendo con todas obligaciones como padre; situación que viene presentándose desde hace 3 meses.

QUINTO: Pese a las reiteradas reclamaciones efectuadas por mi mandante, la demandada no ha querido acceder, menoscabando con su conducta, los derechos tanto de los menores como del padre; por lo cual se hace necesaria la intervención judicial.

PETICIONES

Con fundamento en los anteriores hechos, solicito de su Despacho:

PRIMERO: Que se reglamente de manera provisional las visitas que debe efectuar mi poderdante, Señor ......... a los menores ....y.. ... en su condición de padre, mientras se adelanta  el presente proceso.

SEGUNDO: Que se reglamente, de manera definitiva, las visitas que ha de efectuar mi mandante, Señor ......., a sus hijos menores ....y....estipulando los días y horas y demás circunstancias anexas a ellas.

DERECHO


Invoco como fundamento de derecho lo preceptuado en el artículo 256 del Código Civil, 435 ordinal 5o del Código de Procedimiento Civil, arts. 1, 2 de la Ley 1098 de 2006 y demás normas que les sean concordantes.

PRUEBAS

Solicito se tengan y practiquen como tales las siguientes:

DOCUMENTALES:

1.Registro civil de matrimonio de mi poderdante con la Señora…..
2.Registro civil de nacimiento de los hijos menores ...............

TESTIMONIALES:

Solicito se ordene recepcionar las declaraciones de las siguientes personas, en relación con los hechos de esta demanda (Indicar nombres y direcciones)

INTERROGATORIO DE PARTE: 

Ruego citar y hacer comparecer a la Señora ..... ........ para que absuelva el interrogatorio de parte que personalmente le he de formular en la fecha que el Despacho disponga.

(Y demás pruebas necesarias, pertinentes y útiles).


PROCESO Y COMPETENCIA

Con base en el art. 435 del C.P.C. y por la naturaleza del asunto y el domicilio de las partes y residencia de los menores, es Usted competente, Señor Juez, para conocer de la presente demanda.

ANEXOS

Me permito anexar al presente libelo, poder a mi favor, los documentos aducidos como pruebas y copia de la demanda para el archivo y con sus anexos para el correspondiente traslado tanto al demandado como al Señor Defensor de menores.

NOTlFICACIONES

Mi poderdante las recibirá en .................
La demandada en ..................",....
El suscrito en la secretaría del juzgado o en ................. 


Del Señor Juez,

Atentamente, 


................
C.C. No. ........ de 
T.P. No. ........


(1) Por ser asunto conciliable se puede promover acuerdo previo antes de acudir a la jurisdicción de familia.

