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 portador de la Tarjeta Profesional No…..del C.S.  de la J.; obrando como apoderado judicial de la Señora .... ., igualmente mayor y domiciliada en….., me permito impetrar ante su Despacho demanda de cesación de efectos civiles de matrimonio religioso (1) contra el Señor ............, mayor, con domicilio en esta ciudad; teniendo como presupuesto los siguientes:

HECHOS





PRIMERO: La Señora ...... ... contrajo matrimonio por el rito católico con el Señor ............. en la parroquia de .............. de la ciudad de ....... el día ... de .... de .....

SEGUNDO: De esa unión nació el menor ............... el día ... de ..... de .....quien cuenta en el momento con…..de edad.

TERCERO: Mi poderdante Señora….. y el Señor .... ........ llevan más de dos años separados de hecho, sólo pocos meses después de haber contraído nupcias; a tal punto, que  no conviven bajo el mismo techo ni tienen ningún tipo de relación; los únicos momentos que comparten, se limitan a los encuentros relacionados con gastos que devengue el menor por fuerza mayor o imprevistos, ya que el demandado, consigna mensualmente la suma de……en la cuenta No….del Banco…. que se encuentra a nombre de mi procurada, como cuota alimentaria establecida entre los cónyuges, de consenso.

CUARTO: La Señora…..en varias oportunidades, ha pretendido solucionar esta situación de común acuerdo, a lo que el demandado se ha opuesto. 

QUINTO: En la sociedad conyugal no existen actualmente bienes.(En caso que haya bienes, se relacionan y  se pueden solicitar las medidas previas).
(Adicionalmente, es viable solicitar la habitación separada de los cónyuges, en caso que vivan bajo el mismo techo; o se autorice a quien demanda a habitar en otro lugar; según el caso particular, quien inicia el proceso, por ser el cónyuge que no ha dado lugar a la causal, puede reclamar para su congrua subsistencia una suma de dinero).   


PETICIONES


Considerando los anteriores hechos, fundamento de la causa petendi,  solicito al Señor Juez, se sirva hacer las siguientes o similares declaraciones:

PRIMERA: Que se decrete la cesación de los efectos civiles del matrimonio católico de los esposos……y…..ambos mayores de edad, domiciliados y residentes en…., matrimonio que fue celebrado el día…. de…..de….en la parroquia…..de…

SEGUNDA: Que con base en la anterior declaración, se decrete la disolución la sociedad conyugal formada dentro del matrimonio celebrado entre …….y………., quedando en estado de liquidación, bien que se adelante tal trámite posterior al presente proceso o mediante trámite notarial, según convengan los cónyuges.

TERCERA: Que una vez ejecutoriada la sentencia que decrete la cesación de efectos civiles, el menor…… habrá de quedar  bajo el cuidado y  tenencia de la madre, Señora ......

CUARTA: Que se tenga, como cuota alimentaria, la suma que actualmente el padre del menor……., Señor……  consigna en la cuenta No….del Banco….; cuenta cuyo titular es mi mandante Señora…..; la cual se habrá de llevar a cabo dentro de los primeros cinco días de cada mes.

QUINTA: Que el padre del menor, Señor……, tenga el derecho a visitar a su menor hijo los días sábados y domingos, y el poder llevarlo consigo si así lo quiere.

SEXTA: Librar las comunicaciones pertinentes, con el fin de que sea inscrita la sentencia en el libro  correspondiente.

SEPTIMA: Que se condene en cosas del proceso y en agencias en derecho al demandado Señor…..


PRUEBAS




Solicito al Señor Juez, tener como tales:


DOCUMENTALES: 

1-Registro civil de matrimonio de las partes.
2-Registro civil de nacimiento del menor .... .. 
3-Recibos de consignaciones bancarias.
(Si hay bienes, los documentos pertinentes que permitan darle sustento a la demanda).

TESTIMONIALES: 

Solicito al Señor Juez, citar a las siguientes personas, para que declaren sobre los hechos contenidos en esta demanda ................... (indicar sus nombres y direcciones).


INTERROGATORIO DE PARTE:

Ruego al Señor Juez, hacer comparecer al Despacho, al demandado Señor……,  para la realización de esta diligencia en la cual, formularé el interrogatorio verbalmente.

(Y todas aquellas pruebas necesarias, pertinentes y útiles).

DERECHO


Invoco como fundamento de derecho las siguientes normas: art. 427 del C.P.C.; arts. 152, 154 del C.C. (modificado por el art. 6º de la Ley 25 de 1992); num 8º del art. 6º de la Ley 25 de 1992 y demás disposiciones que lean concordantes.  


PROCESO Y COMPETENCIA

Se trata de un proceso verbal, al cual debe dársele el trámite de mayor o menor cuantía.
Por la naturaleza del asunto y la vecindad de las partes es Usted competente, Señor Juez,  para conocer de esta demanda. 

ANEXOS

Me permito anexar los registros a que aludí en el aparte primero de las pruebas; el poder debidamente otorgado, copia de la demanda para el traslado, copia para el Defensor de Familia y para el archivo del juzgado, con sus respectivos anexos.

NOTIFICACIONES


Mi poderdante en la ............ de esta ciudad. 
El demandado en la ............. de esta ciudad.
El suscrito en la Secretaria del Juzgado o en ........ de esta ciudad. 


Del Señor Juez,
Atentamente,



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

(1) El divorcio de matrimonio civil celebrado ante notario o ante juez, está reglado por las mismas causales.  

