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Señor
JUEZ DE FAMILIA DE.............-REPARTO
E.                            S.                               D.



 
............................, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No..................expedida en.................., abogado en ejercicio, portador de la tarjeta profesional No............del C. S. de la J., domiciliado y residente en......................, obrando en mi condición de apoderado de la Señora..................................., mayor  de edad, identificada con la cédula de ciudadanía No.............de...................., domiciliada y residente en...........................;   por medio del presente escrito formulo demanda de separación de bienes (1) contra el Señor…………., mayor y vecino de esta ciudad.

HECHOS

Los hechos invocados base de este petitum  son:

	La Señora….y el Señor….contrajeron matrimonio (civil o católico) el día...............(...) del mes  .................. del año ......................(....)   
	Dentro de este matrimonio se procreó al menor...................nacido el día................(...), del mes................. del año................(..... ), quien hoy cuenta….. años de edad.


	Asegura mi mandante que el demandado  Señor................................ha incurrido en la primera causal del artículo 154 del Código Civil, por tener relaciones sexuales extramatrimoniales con la Señora................., con quien convive desde............., en....................................(Si son varias las causales, se indicarán).


	El Señor........................................y  la Señora............................................, han adquirido dentro de la vigencia del matrimonio  se han adquirido los siguientes Bienes:.......(Si no existen bienes así se manifiesta). 



	Pese a  la solicitud de mi poderdante y a los reiterados intentos de pretender la separación de bienes de mutuo acuerdo, fue  infructuoso. 


PETICIONES

Con base en los anteriores hechos, con todo respeto solicito Señor Juez: 

	La separación de bienes de la sociedad conyugal, formada dentro del matrimonio de los Señores............y...................y la disolución y consiguiente liquidación de la misma a continuación y sin necesidad de proceso aparte.


	Ordenar la desafectación de la vivienda, constituida sobre  el bien inmueble ubicado en..........................con número de matrícula inmobiliaria...............................................


	Oficiar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de..................................., sobre dicha sentencia.


	Oficiar al Señor notario de….en donde se halla inscrito el matrimonio. 


	Expedir copias de la sentencia con cargo y para las partes.


	Condenar en costas al demandado.


PRUEBAS

Comedidamente solicito al señor juez tener  en cuenta,  las siguientes pruebas:

documentales:

	Registro civil de matrimonio.

Registro civil de nacimiento del menor..............................................
Copia de la escritura Nº.................., de fecha..................., de la Notaría........................del bien inmueble ubicado en................................
Certificado de libertad y tradición del mismo.


Testimoniales:

Solicito recepcionar la declaración de las siguientes personas, para que depongan sobre los hechos de esta demanda:

1--------------
2------------- (Indicar lugar de notificación).


INTERROGATORIO DE PARTE.

Que en diligencia cuya fecha designará Usted, Señor Juez, el demandado, Señor ........... absuelva el interrogatorio, que en forma oral llevaré a cabo. 

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

DERECHO

Invoco como fundamentos jurídicos, los artículos 154, 197, 200, 203,ordinal 3º del artículo 1820 del Código Civil; artículos 445, 691 del Código de Procedimiento Civil y demás normas que les sean concordantes.

PROCEDIMIENTO COMPETENCIA


Considero que a la presente demanda debe dársele el trámite de un proceso verbal de mayor o menor cuantía, como lo preceptúa el art. 427 del C.P.C.

Por la naturaleza del asunto y la vecindad de las partes, es Usted, Señor Juez, competente para conocer de este proceso. 


ANEXOS

Me permito anexar:

1.	Poder debidamente conferido.
2.	Documentos relacionados en el acápite de pruebas.
3.	Copias de la demanda para archivo del juzgado, traslado al demandado y al agente del Ministerio Público y los documentos enunciados en la parte de pruebas.
4.	Escrito con la solicitud de las medidas cautelares.

NOTIFICACIONES

Mi mandante recibe notificaciones en…… 
El demandado, recibe notificaciones en ……
El suscrito en …………

Del Señor Juez,



________________________
C. C. No………….de…………
T. P. No.......del C. S. de la J.

 (1) (art. 200 C.C.: Cualquiera de los cónyuges podrá demandar la separación de bienes en los siguientes casos:
-Por las mismas causas que autorizan la separación de cuerpos (Los mismas causales del art. 154 del C.C. y por mutuo acuerdo).
-Por haber  incurrido el otro cónyuge en cesación de pagos, quiebra, oferta de cesión de bienes, insolvencia o concurso de acreedores, disipación o juego habitual, administración fraudulenta o notoriamente descuidada de su patrimonio menoscabando gravemente los intereses del demandante en la sociedad conyugal.


