
SEÑOR 
JUEZ CIVIL (0 PROMISCUO) MUNICIPAL DE ...... (REPARTO)  (1)
E. S. D.


Nosotros..........y.......,. mayores de edad y domiciliados en esta ciudad, identificados con las cédulas de ciudadanía Nos..... ... y ......,...... expedidas en .... . .... y .... . ........, respectivamente, y con el fin de dar fundamento a la presente solicitud, ponemos en su conocimiento los siguientes

HECHOS 

PRIMERO: Que es nuestra voluntad unirnos en matrimonio civil por libre determinación de conformidad con la ley.

SEGUNDO: El novio y futuro cónyuge .... ...... se identifica con la cédula de ciudadanía No ....... de .... ... domiciliado y residente en ..... ..., hijo de  ......... y .......,.. domiciliados en .........;  quien cuenta con...... años de edad, de estado civil soltero y de profesión ................

TERCERO: La novia y futura consorte,  se identifica con la cédula de ciudadanía No .... ... de .... .., domiciliada y residente en …….,hija de ……y……(este último fallecido), la Señora madre domiciliada en ...........; quien cuenta con........... años de edad, de estado civil soltera y de profesión ..........

DERECHO

Lo manifestado con asiento jurídico en el artículo 128 del Código Civil y sin necesidad de permiso o autorización de persona alguna, conforme a lo establecido en los artículos 116, modificado por el Decreto 2820 de 1974 y 117 del Código Civil; y no existiendo impedimento alguno o motivo que invalide el matrimonio, en relación con ninguno de los dos contrayentes, de conformidad con el artículo 140 del Código Civil.

SOLICITAMOS

Aceptar esta petición hecha libre de todo apremio  y proceder a darle el trámite establecido  por la ley. 

TESTIGOS

Rogamos  hacer comparecer a su Despacho, con el fin de que los interrogue y examine sobre lo aquí expuesto y las demás circunstancias que considere pertinentes y necesarias, para poder unirnos a través del vínculo matrimonial, a los Señores ........... y ……….  mayores de edad, identificados con las cédulas de ciudadanía No ........ expedida en ...... y No ....... de……… respectivamente, y con domicilio en…... 

EDICTO

Así mismo, de  manera respetuosa, pedimos fijar el  correspondiente edicto y una vez vencido de acuerdo con los términos fijados en la ley, señalar fecha y hora para la celebración del matrimonio. 

ANEXOS

Anexamos a la presente solicitud copias auténticas de las actas de registro civil de nuestro nacimiento y las correspondientes al matrimonio de nuestros progenitores. (Si alguno de los padres ha fallecido, el respectivo certificado de defunción). 

COMPETENCIA

Por la naturaleza del asunto, aunado al domicilio de los contrayentes, es Usted, Señor Juez, el funcionario competente para conocer del presente asunto

NOTIFICACIONES

Las notificaciones las recibiremos en la secretaría de su despacho o en la siguiente dirección ………


Del Señor Juez,
Atentamente,



CONTRAYENTE 			CONTRAYENTE 
C.C. No. ....... de ..... 			C.C. No. .......... de ,...... 


(1) Igualmente el matrimonio civil puede celebrarse ante notario, haciendo la correspondiente solicitud. 
Es importante tener presente, que cuando son menores los peticionarios y futuros consortes, requieren de autorización de sus representantes legales, autorizaciones que deben anexarse.

