

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 como apoderado de los cónyuges .......y......., ambos mayores y con domicilio en esta ciudad, me permito formular demanda de separación de cuerpos por mutuo acuerdo (1), a efecto que se hagan las declaraciones que adelante formularé, con base en los siguientes

HECHOS

PRIMERO: Los mencionados esposos contrajeron matrimonio por el rito católico en la parroquia de .... ... de esta ciudad con fecha ....................

SEGUNDO: De esa unión nació la menor ......... el día 18 de ...... de .....

TERCERO: Los cónyuges han tomado la decisión, en aras de evitar mayores traumatismos que desgasten aún más los lazos familiares y especialmente, pensando en su menor hija, separarse consensualmente. 

CUARTO: Para tal efecto han acordado lo siguiente: 

a- Los alimentos los suministrará el Señor ....... en cuantía de ........ pesos mensuales, a consignar en la cuenta No….del Banco….en los primeros cinco días de cada mes (Serán asumidos por los padres en partes iguales, siendo la suma de…..la aportada por cada uno de ellos); la menor quedará bajo el cuidado personal y directo de la madre Señora ......... y podrá ser visitada por el padre cada que él a bien tenga hacerlo (incluir demás aspectos a considerar).

QUINTO: Los cónyuges, han resuelto efectuar la correspondiente separación de bienes y la liquidación de la sociedad conyugal, de manera igualmente consensuada,  mediante trámite notarial. (En caso de proponer además de la separación de cuerpos, la de bienes dentro de la misma demanda, tendrá que solicitarse la disolución y liquidación de la sociedad conyugal).

PETICIÓN

Teniendo como soporte los hechos descritos, tengo a bien solicitar, que mediante sentencia que haga tránsito a cosa juzgada, se sirva decretar la SEPARACIÓN DEFINITIVA DE CUERPOS (2) de los esposos ...y…..; así como disponer la respectiva inscripción de la sentencia.

PRUEBAS

Solicito tener como tales el registro de matrimonio de mis poderdantes y el registro civil de nacimiento de la menor.

ANEXOS

Me permito anexar poder a mi favor, copia de la demanda para el archivo, copia de la demanda con sus respectivos anexos para el Señor Defensor de Familia.

DERECHO

Invoco como fundamento de derecho las siguientes normas: Ley 1a. de 1976, art. 15, 16, 17 y 18; Código de Procedimiento Civil artículos 23, 75 y ss.; articulo 27 de la Ley 446 de 1998 y demás normas concordantes.

PROCEDIMIENTO Y COMPETENCIA

A la presente demanda debe dársele el trámite de un proceso de jurisdicción voluntaria, como lo establece el art. 27 de la Ley 446 de 1998.
Por la naturaleza del proceso y por ser esta ciudad del último domicilio común de los cónyuges, es Usted competente, Señor Juez, para conocer del mismo.

NOTIFICACIONES

Mis poderdantes en ........................
El suscrito en ............................ 

Del Señor Juez,


Atentamente,
......................
C.C. No. ....... de ...... 
T.P. No. .......


(1) Entratándose de procesos de separación de cuerpos, de matrimonios ya civiles ya religiosos, les son aplicables las reglas sobre divorcio.
(2)La separación de cuerpos puede ser temporal o definitiva y así habrá de manifestarse en el libelo demandatorio.
Finalmente, la separación de cuerpos, sea contenciosa o de consenso, es diferente en sus consecuencias jurídicas al divorcio o la cesación de efectos civiles, por cuanto el vínculo entre los cónyuges permanece, ya que no disuelve la matrimonio (art. 167 C.C.). 


