DEMANDA DE SEPARACIÓN DE CUERPOS 
MINUTA DE DEMANDA DE SEPARACIÓN DE CUERPOS  
Señor:
Juez de Familia (Reparto)
Señor Juez:
En ejercicio del mandato que me confirió .......... de años de edad, de profesión .......... quien se identifica con la cédula de ciudadanía número .......... expedida en .........., yo, abogado con Tarjeta Profesional Nº .......... y cédula de ciudadanía número .......... expedida en .......... por el presente memorial promuevo proceso de separación de cuerpos contra la señora .........., mayor, con domicilio en este municipio y cónyuge de mi mandante, para que con su citación y audiencia se hagan los pronunciamientos que adelante señalo.
Pretensiones
1. Que se declare que los cónyuges .......... y .......... quedan separados definitivamente de cuerpos y en consecuencia su vida en común suspendida.
2. Le pido que se ordene el registro de esta resolución en los respectivos folios del registro de matrimonios y en el registro de varios.
Que quede disuelta la sociedad de bienes formada por el matrimonio de .......... y .......... y se separe definitivamente los patrimonios de los consortes, sociedad que se liquidará en su oportunidad.
3. Que los hijos menores .......... y .......... de los cónyuges .......... y .......... queden en poder y al cuidado de su padre quien ejercerá solo la patria potestad sobre los mismos. La madre conservará el derecho de visitar a sus hijos en la forma que establezcan los progenitores y en su defecto como lo regule la autoridad competente.
4. Que la cónyuge, por tener recursos suficientes, sea condenada a contribuir en los gastos de crianza, educación y establecimiento de los hijos menores en un porcentaje de .......... ( %).
5. Que se cite al agente del Ministerio Público.
6. Que se condene en costas a la demandada.
Hechos 
1. .......... y .......... contrajeron matrimonio por el rito canónico (o civil, si es el caso) el .......... de .......... de 19 .........., en la parroquia de .........., acto cuya partida se inscribió en el registro del estado civil de la Notaría del Círculo de ..........
2. Los esposos .......... y .......... no acordaron capitulaciones matrimoniales.
3. Durante el matrimonio los cónyuges tuvieron los siguientes hijos, menores todos, y son:
Nombre               Edad
.................... .....................
.................... ....................
.................... ....................
4. La cónyuge .......... incurrió en las causales .......... del artículo 154 del Código Civil modificado por la Ley 1ª de 1976 a su vez modificada por la Ley 25 de 1992, que se aplican conforme lo dispone el artículo 165 del Código Civil también modificado por la Ley 1ª de 1976.
5. No se logró el consentimiento de la cónyuge .......... para esta separación.
Derecho 
Como fundamento en derecho invoco las disposiciones siguientes: artículos 165, 154 y siguientes del Código Civil con las reformas introducidas en ellos por el Decreto 2820 de 1974 y la Ley 1ª de 1976. Ley 20 de 1974, artículo 444 del Código de Procedimiento Civil y Ley 25 de 1992.
Medios de prueba
1. Documentos.—a) Copias auténticas del acta de registro civil de matrimonio de los cónyuges .......... y .......... b) Copias auténticas del registro civil de los nacimientos de sus hijos .......... y .......... c) Duplicados auténticos de ..........
2. Declaración de terceros.—Pido que se llame a declarar en relación con los motivos de la separación, a las personas que nombro .......... y .......... domiciliadas y residentes en .......... respectivamente.
3. Declaración de parte.—Que se haga comparecer a la señora .......... para que bajo juramento responda personalmente a las preguntas que en pliego cerrado le formulo y que adjunto a este escrito.
Anexos 
Los documentos mencionados en el aparte de medios de prueba; copias de los documentos, del poder y de la demanda; copia del poder y de la demanda para el archivo de ese despacho; sobre cerrado con las preguntas.
Competencia 
Es usted competente de conformidad con lo previsto en los decretos 2272 y 2282 de 1989.
Proceso 
Debe seguirse por el trámite del proceso verbal con las especificaciones contempladas en los artículos 157 y 168 del Código Civil y 427 y ss. del Código de Procedimiento Civil.
Notificaciones 
Mi mandante recibe notificaciones personales en .......... La cónyuge demandada en .......... yo, las recibo en la secretaría de su despacho y en mi oficina situada en ..........
Medidas cautelares 
Solicito que se autorice la residencia separada de los cónyuges por conveniencia ostensible.
También que los hijos queden al cuidado del padre y que la cónyuge aporte la suma de ............. ($ ...) o sea el .......... por ciento ( %) de los gastos de crianza y educación .
Señor Juez,
Firma: ___________
T.P. Nº: ___________


