
Señor  
JUEZ DE FAMILIA DE BOGOTÁ D.C. – Reparto 
E. S. D. 
 
 

Referencia:  Proceso de Divorcio o Cesación de efectos civiles de matrimonio religioso  
 
Asunto:  Demanda  

 
 
(APODERADO), identificado con cédula de ciudadanía No. [---] de [---], abogado en ejercicio con 
tarjeta profesional No. [---] expedida por el Consejo Superior de la Judicatura, domiciliado en la 
ciudad de Bogotá, obrando en mi condición de apoderado judicial de la señor(a) (XXX), mayor de 
edad y domiciliad(a) en la ciudad de Bogotá, por medio del presente escrito presento DEMANDA 
DE DIVORCIO O CESACIÓN DE EFECTOS CIVILES DE SU MATRIMONIO CIVIL O RELIGIOSO 
con el(la) señor(a) (YYY), también mayor de edad y con domicilio en la ciudad de [---], por la 
causal(es) del artículo [---] del Código Civil.  
 
  

I. PARTES 
 
Son partes en el presente asunto, las siguientes:  
 

a. Demandante: 
 
 (XXX), mayor de edad, identificado(a) con cédula de ciudadanía No. [---] y con domicilio en 
la ciudad de [---].  

 
b. Demandada:  

 
(YYY), mayor de edad, identificad(a) con cédula de ciudadanía No. 71’609.295 y con 
domicilio en la ciudad de [---] 

 
 

II. HECHOS 
 
 

Primero. El día [---] el señor [---] y la señora [---] contrajeron matrimonio civil /religioso, 
registrado en la Notaría No. [---] de [---] el día [---]. 

 
Segundo. El señor [---] y la señora [---] procrearon (especificar número de hijos) hijos. El primero 

de ellos, (Nombre completo), (menor de edad/mayor de edad); el segundo, (Nombre 
completo), (Mayor/menor de edad), etc.  

 
Tercero. El señor [---] y la señora[---] convivieron durante (tiempo de convivencia) 

 
Cuarto. Relatar hechos que constituyan la causal(es) de divorcio que se van a invocar. 

 



Quinto. En consecuencia, debe decretarse el divorcio de matrimonio civil o la cesación de 
efectos civiles de matrimonio civil o religioso 

 
Sexto. El/ La señora [---]  padre/ madre de los menores xxx y zzz no posee recursos 

suficientes para satisfacer la totalidad de las necesidades propias y de sus hijos, ya 
que sus ingresos se reducen al salario que percibe en la empresa [---] en la cual presta 
sus servicios actualmente. 

 
Séptimo. Los gastos indispensables de manutención de los menores XXXXX ascienden a [---]. 

 
Octavo. Actualmente la Sociedad Conyugal (indicar si está disuelta y liquidada o si no lo está).  

 
 

III. PRETENSIONES 
 

1. Que se decrete el divorcio o la cesación de efectos civiles  de matrimonio civil o religioso 
entre el señor [---] y la señora [---], con fundamento en la causal [---] 
 

2. Que se declare disuelta y en estado de liquidación la Sociedad Conyugal conformada 
dentro del matrimonio entre el señor [---] y la señora [---].  
 

3. Que se ordene la inscripción de la sentencia en el registro civil de nacimiento del señor [---] 
y de la señora [---] y en su registro civil de matrimonio, y ordenar la expedición de los 
oficios y copias respectivas.  
 
Pretensiones cuando se configura una casual sanción:  
 

4. Que se declare al señor(a) [---] como cónyuge culpable. 
 

5. Que se condene al señor(a) al pago de alimentos a favor del(a) señor(a) [---].  
 
Pretensiones cuando hay hijos menores  

 
6. Que se otorgue el cuidado de los hijos a la parte demandante (Si la causal de divorcio 

amerita la parte demandante tenga la custodia completa de los hijos) 
 

7. Que se establezca la proporción en que los cónyuges deben contribuir a los gastos de 
crianza, educación y establecimiento de los hijos (Si el cónyuge que demanda no tiene 
capacidad económica para hacerlo, se puede solicitar que sea el otro cónyuge quien 
asuma todos los gastos, si éste último cuenta con los recursos suficientes para hacerlo) 
 

8. Que se declare que el/la señor(a) (XX) ejerce de manera exclusiva la patria potestad sobre 
los hijos menores no emancipados (xx) y (yy) (Cuando la causal de divorcio determine la 
suspensión o pérdida de la patria potestad de los hijos) 
 

9. Que se condene a la parte demandada al pago de las costas y gastos del proceso.  
 

 
IV. FUNDAMENTOS DE DERECHO 



 
Solicito lo anterior, con base en el Art 154 numeral (causal) y el artículo 411 numeral cuarto del 
Código Civil, l, la Ley 1ª de 1976, y  Ley 446 de 1998. 
 

 
V. PRUEBAS 
Documentales  
 
1. Copia auténtica del Registro Civil de Matrimonio 
2. Copia auténtica del Registro Civil de Nacimiento del señor [---] 
3. Copia auténtica del Registro Civil de Nacimiento de la señora [---] 
4. Copia auténtica del Registro Civil de Nacimiento de los hijos menores 
5. Prueba de la capacidad económica de la parte demandante 
6. Prueba de la capacidad económica de la parte demandada 
7. Prueba de los gastos de educación y crianza de los hijos 
8. Certificado de libertad y tradición de los inmuebles sobre los cuales recaigan los embargos: 

certificado de propiedad de vehículos, certificado laboral, etc.   
 
Adicionalmente, solicito al Despacho, se oficie al pagador de la empresa [---] para que 
certifique el monto de la remuneración  que devenga el demandado, con el fin de establecer su 
capacidad económica.  
 
Declaraciones de Parte  
 
Solicito se decrete un interrogatorio de parte el cual deberá ser absuelto por el/la señor(a) [---] 
(la parte demandante).  
 
Interrogatorio de Parte  
 
Solicito se decrete una declaración de parte, la cual  deberá ser absuelta por el/la señor(a) [---] 
(la parte demandada) 

 
Testimonios 
 
Respetuosamente solicito que se cite a (AAA), quien declarará sobre (descripción de los 
hechos que se pretenden probar con ese testimonio). El testigo puede ser citado en la 
(dirección).  

 
 

VI. COMPETENCIA Y PROCEDIMIENTO 
 
De conformidad con el artículo 22 del Código General del Proceso, el juez de familia es 
competente para conocer de los procesos contenciosos de divorcio de matrimonio civil y cesación 
de efectos civiles del matrimonio religioso, de mayor/menor cuantía, como el presente.  
 
 

VII. MEDIDAS CAUTELARES 
 



A. De acuerdo con lo dispuesto por el numeral primero del artículo 598 del Código General del 
Proceso, solicito que, como medida cautelar se ordene el embargo y secuestro de los bienes que 
se describen a continuación:  
 

1. Identificar los bienes (..) 
 
 
B. De conformidad con el numeral quinto del artículo 598 del Código General del Proceso, 
respetuosamente solicito se:  
 

a) Autorice la residencia separada de los cónyuges 
b) Deje a los hijos al cuidado del/la señor/señora [---]/ de ambos / de un tercero 
c) Señale la cantidad que cada cónyuge debe contribuir, para gastos de habitación y 

sostenimiento del otro cónyuge y de los hijos comunes, y la educación de éstos, desde 
la admisión de la demanda por un valor igual al 50%de _, mientras se prueba dentro 
del proceso el salario real devengado por el demandado. (Alimentos provisionales) 

d) Decrete el embargo y secuestro de los bienes sociales y propios, con el fin de 
garantizar el pago de alimentos a que los hijos menores (xx) y (yy) tienen derecho 
(Cuando se decretan alimentos provisionales).   
 

1. Identificar los bienes  
 

Como consecuencia de lo anterior, y con base en lo dispuesto por el numeral sexto del 
artículo 598 del Código General del Proceso, solicito se dé aviso a las autoridades de 
emigración para que el demandado no pueda ausentarse del país sin prestar garantía 
suficiente que respalde el cumplimiento de la obligación hasta por dos años.  

 
Cuando se solicita alimentos a cargo del cónyuge culpable:  
 
De acuerdo con el literal (e) del  numeral quinto del artículo 598 del Código General del Proceso, 
respetuosamente solicito se:  
 

Decrete el embargo y secuestro de los bienes sociales y propios, con el fin de garantizar el 
pago de alimentos a que el/la señor(a) tuviere derecho (Cuando se solicitan alimentos 
provisionales) 
 
1. Identificar bienes: 

 
Como consecuencia de lo anterior, y con base en lo dispuesto por el numeral sexto del artículo 598 
del Código General del Proceso, solicito se dé aviso a las autoridades de emigración para que el 
demandado no pueda ausentarse del país sin prestar garantía suficiente que respalde el 
cumplimiento de la obligación hasta por dos años.  

 
 

VIII. AMPARO DE POBREZA 
 
Solicito se reconozca el amparo de pobreza a favor de la/el señor(a) XXX madre/padre y 
representante legal de los menores xx y zz, anexo en escrito separado con la presente demanda.  
 



IX. ANEXOS  
 

1. Poder con el que actúo  
2. Copia de la demanda y sus anexos para el juzgado 
3. Copia de la demanda y sus anexos  para el traslado 

(Si hay hijos menores de edad se debe agregar copias de la demanda para el Ministerio 
Público). 

4. CD con copia digital de la demanda para el juzgado  
5. CD con copia digital de la demanda para el traslado 
6. Los documentos relacionados en el acápite de pruebas  

 
 

X. NOTIFICACIONES 
 
Mi poderdante recibirá notificaciones en la (dirección), y en la dirección de correo electrónico:  
 
El suscrito apoderado recibirá notificaciones en la (dirección), y en la dirección de correo 
electrónico 
 
La parte demandada recibirá notificaciones en  la (dirección), y en la dirección de correo 
electrónico:  
 
 
Atentamente,  
 
  
(NOMBRE APODERADO)  
CC. 
T.P. 


