SEÑOR
JUEZ DE FAMILIA DE ........ (REPARTO) 
E. S. D.



………….., mayor y domiciliado en  esta ciudad, identificado con la cédula de ciudadanía No…..expedida en…….abogado en ejercicio, portador de la tarjeta profesional No…..del C.S. de la J.; obrando de conformidad con el poder otorgado por la Señora ... .... ., mayor, domiciliada en esta ciudad, me permito impetrar ante su Despacho demanda de divorcio contencioso de matrimonio civil (1) contra el señor ............., mayor y domiciliado en esta ciudad, amparado en los siguientes.

HECHOS

PRIMERO: La señora ............. contrajo matrimonio civil con el Señor .... ....... en el Juzgado ....... Civil Municipal de ............... (o en la Notaría ..........) de la ciudad de ....... el día ..... de ..... de ..... 

SEGUNDO: De la mencionada unión no existen hijos (De haberlos así se indica). 

TERCERO: El Señor ........... ha dado motivos con su conducta para adelantar la presente demanda de divorcio, por cuanto hace uso habitual de sustancias alucinógenas, las cuales no tienen sustento en prescripción médica alguna; por el contrario, mi procurada y cónyuge, ha puesto todo de su parte para ayudarle a superar tal situación, a tal punto, que le ha colaborado dentro de sus posibilidades, a internarse en centros de rehabilitación, sin embargo  el demandado, abandona los tratamientos y vuelve a recaer, llevando a mi mandante a la impotencia frente a su deseo porque supere tal situación. 

CUARTO: Como si no fuese suficiente, a lo anterior se suma la continúa embriaguez, con sus nefastas consecuencias, que le han llevado a constantes ultrajes a mi poderdante, quien igualmente, ha hecho lo posible porque abandone tal práctica, mediante el acompañamiento a alcohólicos anónimos, pero fracasando de la misma manera.

QUINTO: Mi mandante es persona de vida social y privada absolutamente correcta y no ha dado, por tanto, lugar al divorcio.

SEXTO: En la sociedad conyugal no existen bienes. (si lo hay así se manifiesta).  

SEXTO: La Señora ............. declara no encontrarse actualmente en estado de embarazo. 

PETICIONES

Teniendo como fundamento  los anteriores hechos, comedidamente le ruego que por los trámites de un proceso verbal de mayor o menor cuantía, se sirva hacer las siguientes o similares declaraciones:

PRIMERA: Que se decrete el divorcio de los esposos ........ . y .... ........, ambos mayores de edad, domiciliados y residentes en ... ., cuyo matrimonio se celebró en el Juzgado ........ Civil Municipal de ......... (o en la Notaría ,........) el día ... de ... de .....
En consecuencia, queda suspendida la vida común de los cónyuges.

(Si existen menores, se solicita dejarlos bajo cuidado de la madre o el padre según el caso, igualmente, en lo relacionado con los gastos de los menores hijos, se dirá como habrán de ser cubiertos por los padres).  

SEGUNDA: Que se proceda a la liquidación definitiva de la sociedad conyugal existente entre demandante y demandado.

TERCERA: Que el demandado Señor ..... .., por haber dado lugar al divorcio, deberá contribuir a la congrua subsistencia de su esposa divorciada, teniendo en cuenta su situación económica.

CUARTA: Que se ordene la inscripción correspondiente de la sentencia proferida. 

QUINTA: Que se condene en costas al señor ..............

MEDIDAS PROVISIONALES Y CAUTELARES

En el auto mediante el cual se admita esta demanda, solicito, Señor Juez, adoptar las siguientes medidas:

1. Separar de habitación a los cónyuges y autorizar a mi mandante para residir donde las circunstancias se lo permitan.

2. Dejar al menor ............... al cuidado de su madre (En caso de existencia de hijos menores).

3. Establecer de manera provisional la cantidad con que el señor ............. a de contribuir a la subsistencia de su esposa e hijo.

4. Decretar el embargo y secuestro de los siguientes bienes (en caso de que existan), objeto de gananciales, los cuales se encuentran en cabeza del demandado:
a- Muebles: .................
b- Inmuebles: ............. 
c- Otros: .....................

PRUEBAS

Solicito tener como tales:

DOCUMENTALES: 

-Registro de matrimonio de las partes
-Registro de nacimiento del menor .... ......
-Copia auténtica de las escrituras con sus certificados de libertad que acreditan el derecho de dominio de los bienes objeto de las medidas cautelares.
-Certificaciones médicas relacionadas con los tratamientos de rehabilitación, enunciados en los puntos tercero y cuarto de los hechos de este petitum.

TESTIMONIALES: 

Solicito recibir las declaraciones de las personas que a continuación indicaré, para que expongan sobre los hechos de la demanda ............. ( indicar sus nombres y direcciones).

INTERROGATORIO DE PARTE: 

Solicito al Despacho, fijar fecha y hora para la realización de la diligencia en que interrogaré personalmente al demandado.

(Y demás pruebas pertinentes, conducentes y útiles).

DERECHO 

Invoco como fundamento de derecho las siguientes normas: Artículos 427 parágrafo 1o numeral 10, 444 y ss. del Código de Procedimiento Civil; Ley 1a. de 1976 art. 4º, modificado por el art. 6º de la Ley 25 de 1992, art. 154 del C.C. num.  3,4, y 5 y demás normas que les sean concordantes.

PROCESO Y COMPETENCIA

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

ANEXOS
Poder debidamente conferido, los documentos enunciados en el punto de pruebas, copia de la demanda para el traslado, copia para el Defensor de Familia (en caso de haber menores) y para el archivo del Juzgado.

NOTIFICACIONES


Mi poderdante en …………
El demandado en……….. 
El suscrito en …………..


Del Señor Juez,

Atentamente, 


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


(1) Recordar, que las casuales de divorcio en el matrimonio civil, son las mismas, para la cesación de efectos civiles de matrimonio religioso.

