SEÑOR
JUEZ ...... DE FAMILIA DE ..... (Reparto)


......., mayor y domiciliado en esa 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 en nombre y representación del Señor ...... también mayor de edad y con domicilio en esta ciudad, me permito presentar demanda contra la señora ..... a fin de que mediante el trámite de un proceso verbal sumario se le conceda a la menor .....  permiso para salir del país (1), con base en los siguientes

HECHOS


PRIMERO: Mi poderdante Señor…..y la demandada Señora….conformaron una Unión marital de hecho, entre los años….y…..,  la cual llegó a su fin de consenso. 

SEGUNDO: De dicha unión nació la menor…..quien en la actualidad cuenta con…..años

TERCERO: De mutuo acuerdo, mi poderdante y la demandada, llevaron a cabo mediante documento privado, con presentación personal en la notaría….del…de…, en fecha……; acuerdo concerniente a los alimentos, visitas, etc., de la menor hija.

CUARTO: Dentro del mencionado acuerdo, se estableció que las vacaciones de mitad de año, la menor las compartiría con el padre.

QUINTO: Que mi poderdante y padre de la menor, ha decidido viajar con su menor hija al exterior, a lo que la madre  de esta se opone.  

SEXTO: Que el viaje, es únicamente por quince días, a la ciudad  de en….., para lo cual, ya adquirió los respectivos tiquetes tanto de ida como de regreso, se han hecho las reservaciones en…… 

SEPTIMO: Ante la no autorización de la madre de la menor, se hace necesaria la presente solicitud.



PETICIÓN
 
Teniendo como base los hechos referidos, solicito de su despacho se sirva autorizar a que la menor.....  salga del país con destino a ..., el día….de…..; con el objeto de pasar vacaciones en compañía de su padre, el Señor ..... 

PRUEBAS

Ruego tener como tales:

-Registro civil de nacimiento de la menor.
-Copia auténtica del acuerdo conciliatorio.
-Tiquetes.
-Certificación de las reservaciones.
-Constancia de la empresa donde labora mi poderdante, donde certifica sobre las vacaciones otorgadas para la época.
(Demás pruebas que se consideren necesarias, pertinentes y útiles).

DERECHO

Invoco como fundamento de derecho el Decreto 2272 de 1989; art. 435 del C.P.C. y demás disposiciones concordantes.

PROCESO Y COMPETENCIA

A la presente solicitud ha de dársele el trámite de un proceso verbal sumario.
Por la naturaleza del asunto, la vecindad de las partes y la residencia de la menor, es Usted competente, Señor Juez, para tramitar la presente solicitud.

ANEXOS

Me permito anexar poder a mi favor debidamente conferido, los documentos aducidos en el acápite de  pruebas,  copias de la demanda con sus anexos para traslado a la demandada y al Defensor de Familia, y para el archivo del Juzgado.

NOTIFICACIONES

El suscrito recibirá notificaciones  en .........
Mi poderdante en ......
La demandada en ..... 

Del Señor Juez, 

Atentamente, 
.. …. .


C.C. No. ,......... 
T.P. No. :..... 




(1) Cuando el menor carece de representante legal, se desconoce el paradero de este o no se encuentre en condiciones de otorgarlo; puede autorizar la salida el defensor de familia, conforme lo regla el art. 110 de la Ley 1098 de 2006. 

