DEMANDA DE DIVORCIO CONTENCIOSO DEL MATRIMONIO CIVIL O CESACIÓN DE EFECTOS CIVILES DEL MATRIMONIO CATÓLICO 
MINUTA DE CESACIÓN DE EFECTOS CIVILES DEL MATRIMONIO RELIGIOSO  
Señor:
Juez de Familia de .......... (Reparto)
E. S. D.
.........., mayor de edad con domicilio en .........., identificado con la cédula de ciudadanía Nº .......... de .......... portador de la Tarjeta Profesional Nº .......... proveniente del Ministerio de Justicia, procediendo en mi calidad de apoderado especial de .......... quien es mayor de edad, domiciliado (a) en .........., manifiesto que demando a .........., igualmente mayor de edad, domiciliado(a) en .........., para que mediante los trámites del proceso verbal (o verbal sumario), y con la intervención del agente del Ministerio Público se decreten las siguientes:
Pretensiones 
1. Se decrete el divorcio del matrimonio civil (o se declare la cesación de efectos civiles que ocasione como consecuencia el divorcio del matrimonio religioso) celebrado entre mi poderdante .......... y .........., el día .......... en la ciudad de .........., con fundamento en la causal de que trata el numeral .......... del artículo 154 del Código Civil modificado por el artículo 6º de la Ley 25 de 1992.
2. Se decreten las siguientes determinaciones respecto del matrimonio y los hijos habidos en el matrimonio:
a) La conservación de la patria potestad, conjuntamente en cabeza de los dos cónyuges respecto de los .......... menores nacidos dentro del matrimonio: .......... y ..........;
b) Se decrete que el cuidado de los .......... menores quede a cargo de la madre y su residencia, igualmente en la casa de su madre y hasta la mayoría de edad, y
c) Se decrete que los gastos de crianza, educación y establecimiento de los hijos serán cubiertos de la siguiente manera:
— El padre .........., se hará cargo de los gastos de educación, salud y vestuario íntegramente respecto de los menores.
— La madre, .......... se hará cargo de los gastos de alimentación y vivienda íntegramente respecto de los hijos.
— Cada uno de los cónyuges atenderá de manera individual a sus gastos personales.
3. Se ordene la inscripción de la sentencia en el competente registro civil.
4. Que se decrete la disolución y liquidación de la sociedad conyugal, la cual se encuentra en el siguiente estado: ...........
5. Decrete el siguiente régimen de visitas de sus hijos .......... en la siguiente manera: ...........
Las anteriores pretensiones tienen como base los siguientes:
Hechos 
PRIMERO: .......... y .......... contrajeron matrimonio .......... en el municipio de .........., el día .... de .... de .... ante ..........
SEGUNDO: De este matrimonio nacieron los siguientes hijos:
.......... el día ... de .......... de .......... y
.......... el día ... de .......... de ..........
TERCERO: El día .......... de .......... de .......... el juez ... civil del Circuito de .......... decretó la separación de cuerpos definitiva del matrimonio .......... - .......... mediante sentencia que fue debidamente inscrita en el registro civil.
CUARTO: En esta sentencia se aprobaron unas previsiones similares a las que aparecen en la segunda pretensión de esta demanda.
QUINTO: De conformidad con lo anterior y atendiendo a la causal de divorcio que se invoca, han transcurrido más de dos años desde la fecha de la separación de cuerpos, la cual fue decretada judicialmente.
SEXTO: ..........
Los hechos aquí mencionados se acreditan con base en las siguientes:
Pruebas 
1. Copia auténtica del acta de inscripción del matrimonio civil (o católico, si es del caso) de .......... y .......... en su respectivo registro civil proveniente de la Notaría .... del Círculo de .......... en la cual consta la inscripción de la sentencia de separación de cuerpos.
2. Copia auténtica del acta de inscripción del nacimiento de .......... en el registro civil proveniente de la Notaría .......... del Círculo de ..........
3. Copia auténtica del acta de inscripción del nacimiento de .........., en el registro civil, proveniente de la Notaría .......... del Círculo de ..........
4. Copia auténtica del acta que contiene la sentencia de separación de cuerpos proveniente del juzgado .......... de ..........
5. Adicionalmente anexo los siguientes documentos: ...........
Derecho 
Son fundamento de derecho de la presente demanda y sus pretensiones las siguientes normas: Código Civil, artículos 154 y ss.; Código de Procedimiento Civil, artículos 427 y 444; Decreto 2272 de 1989, artículo 5º; Ley 25 de 1992; y demás normas concordantes.
Competencia 
Es usted competente señor juez para conocer del presente proceso, por el domicilio de la demandada y por la naturaleza del asunto, de conformidad con las normas citadas.
Anexos 
Anexos a la presente demanda se encuentran los siguientes documentos:
1. Poder que me faculta para proceder.
2. Pruebas documentales arriba individualizadas.
3. Copia de la presente demanda con sus respectivos anexos para surtir el traslado al agente del Ministerio Público y a la demandada.
4. Copia de la presente demanda para el archivo del juzgado.
Notificaciones 
Recibiré notificaciones en la secretaría de su despacho o en .......... de esta ciudad (o municipio).
La dirección del demandado (o demandada) es la .......... de esta ciudad (o municipio).
La dirección de mi poderdante es la .......... de esta ciudad (o municipio).
El suscrito recibirá notificaciones en .......... de esta ciudad (o municipio) o en la secretaría de su despacho.
Trámite 
Ruego dar a la presente demanda el trámite previsto para el proceso verbal (o verbal sumario, según sea el caso).
Atentamente,
__________________________
C. C. Nº .......... de ..........
T. P. Nº ........... Minjusticia


