DEMANDA SEPARACIÓN DE BIENES

SEÑOR
JUEZ DE FAMILIA DE…… (INDICAR CIUDAD) 1 (REPARTO)2
E. S. D.
Referencia: Demanda separación de bienes.
Demandante: …….
Demandado: …….
…… (Nombre del apoderado), identificado(a) con la cédula de ciudadanía número…… de……
(Ciudad en dónde se expidió el documento de identificación) domiciliado(a) en…… (Lugar de
domicilio), abogado(a) con tarjeta profesional número…… (En números, el número de la tarjeta
profesional) del Consejo Superior de la Judicatura, obrando en mi calidad de apoderado(a)
especial del (la) señor(a)…… (Nombre del poderdante), mayor de edad, identificado(a) con la
cédula de ciudadanía número…… de…… (Ciudad en dónde se expidió el documento de
identificación), me permito presentar demanda de separación de bienes en contra del (de la)
señor(a) …… (Nombre del demandado), mayor de edad y domiciliado(a) en…… (Lugar de
domicilio) identificado(a) con la cédula de ciudadanía …… (Número de cédula) de …… (Lugar
de expedición), en calidad de cónyuge a efecto de obtener la declaración de la separación de
bienes ,conforme a los siguientes:
HECHOS
(Se deben mencionar los hechos relevantes de manera cronológica. Debe incluirse cualquier hecho
que condicione la separación de bienes).

El juez competente para conocer el caso es el Juez de Familia del domicilio conyugal mientras el
demandante lo conserve, de lo contrario , será el juez del domicilio del demandado (artículo 28 Código
General del Proceso, numeral dos)
2 Donde no haya Juez de Familia, el llamado a sustituirlo es el juez que designe el Código General del
Proceso.
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1. El día ……de …… (Mes) de ……(Año), …… (Nombre del demandante) …… (Nombre del
demandado) ……contrajeron matrimonio…… (religioso o civil) en …… (Indicar el lugar
en que se celebró el matrimonio) …… de …… (ciudad) según se prueba en el registro
civil de matrimonio con indicativo serial número …….
2. Durante la vigencia del matrimonio el día ……de …… (Mes) de …… (Año)……, nació su
hijo(a) ……. (Nombre del hijo) según se prueba en el registro civil de nacimiento con
indicativo serial …….
(Si los cónyuges tuvieron mas de un hijo y sigue siendo menor de edad se debe indicar con
sus fechas de nacimiento y nombres)
3. Por el solo hecho del matrimonio celebrado entre …… (Nombre del demandante) y ……
(Nombre del demandado), se constituyó la sociedad conyugal en los términos legales,
sociedad que no fue disuelta ni liquidada en vida de los cónyuges, ni celebraron
capitulaciones matrimoniales.
4. En vigencia de la sociedad conyugal, de …… (Nombre del demandante) y …… (Nombre
del demandado) adquirieron los siguientes bienes: ....... (Incluir la fecha en que se
adquirieron, aclarar cual de los cónyuges es el propietario, donde se encuentra ubicado y
su avalúo) y los siguientes pasivos ……. (Incluir ante que entidad es la deuda, el valor de
la misma y a nombre de que cónyuge se encuentra)
(Si no adquirieron bienes durante el matrimonio se debe aclarar).
5. (Incluir los hechos que demuestran que el demandante y demandando se encuentran en
una de las situaciones expuestas en el artículo 200 del Código civil)3
6. El día ……de …… (Mes) de ……(Año), …… (Nombre del demandante) …… (Nombre del
demandado) ……. acudieron a una audiencia de conciliación en …… (Lugar donde se
realizó la audiencia de conciliación) donde …… (Aclarar si no fue posible llegar a un
acuerdo conciliatorio o hubo inasistencia de una de las partes).
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Se debe incluir una de las causales de separación de cuerpos para alegar la separación de bienes.

PRETENSIONES

Con base en la narración anterior, solicito señor Juez efectuar las siguientes declaraciones y
condenas:
PRIMERA: Declárese la separación de bienes de la sociedad conyugal, de …… (Nombre del
demandante) y …… (Nombre del demandado).
SEGUNDA: Declárase la disolución (y consiguiente liquidación)4 de la sociedad conyugal formada
entre …… (Nombre del demandante) y …… (Nombre del demandado).
TERCERA: Oficiar a ……. (Lugar de inscripción del registro civil de matrimonio) en donde se
encuentra el registro de matrimonio con indicativo serial No. ……. Para que se haga la
correspondiente inscripción de la sentencia de separación de bienes.
CUARTA: Condenar en costas y en agencias de derecho al demandado.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
La presente demanda se fundamenta en los artículos 154 y 197 y siguientes del Código Civil;
artículos y 368 y siguientes del Código General del Proceso y demás normas que les sean
concordantes.
PRUEBAS
Documentales:
i.

Respecto a los cónyuges.
1. Registro civil de matrimonio
2. Registro civil de nacimiento de …… (Nombre del demandante)

4

En el mismo proceso se puede liquidar la sociedad conyugal, si así se desea.

3. Registro civil de nacimiento de …… (Nombre del demandado)
4. Copia de la cédula de ciudadanía del demandante.
5. Copia de la cédula de ciudadanía del demandado.
(Demás pruebas documentos que acrediten la causal de divorcio que se esta alegando y la
necesidad de fijar cuota de alimentos para el cónyuge inocente – si se incluye como pretensión de
la demanda-.)
ii.

Respecto a los hijos menores de edad.
1. Registros civiles de nacimiento de …… (Nombre de los hijos).
2. Fotocopias simples de las tarjetas de identidad de …… (Nombre de los hijos).
3. Fotocopias simples de los carnets de afiliación a salud de …… (Nombre de los hijos).
4. Certificación de estudios de …… (Nombre de los hijos).

iii.

Respecto a los bienes de la sociedad conyugal.
Activos
Bienes Inmuebles:
1.

Copia reciente de los Certificados de Tradición y Libertad de todos los inmuebles
(máximo de un mes de anterioridad).

2.

Fotocopias simples de las escrituras públicas de compra de los inmuebles.
(También se aconseja incluir los recibos de pago de impuesto predial para el año en curso
y los paz y salvo por valorización expedido por el IDU - este deberá solicitarse una vez
adelantado el trámite ya que su vigencia es de 30 días-)

Bienes muebles:
1.

Vehículos (automóviles, motos, buses, etc.): se requiere la licencia de tránsito (tarjeta
de propiedad), Formulario de pago de impuestos del año en curso.

2.

Para cualquier sociedad en la cual participen: El certificado expedido por la Cámara de
Comercio. Si la participación es en una sociedad anónima o SAS, se requiere de igual
forma certificación del contador de la empresa, en el cual se indique la participación.

3.

Cuentas corrientes o cuentas de ahorro: Indicar la entidad, el saldo, tipo de cuenta y
número.

4.

Cualquier tipo de inversión que tengan a su nombre.

Pasivos
1.

Certificación bancaria de las deudas vigentes (se debe hacer el corte a una fecha
próxima).

2.

En cuanto a las deudas por tarjeta de crédito, sirve la fotocopia del último extracto de la
tarjeta.

Testimoniales
Solicito a Ud. Señor Juez recibir el testimonio de…… mayores de edad, vecinos de la ciudad de
…… y residentes en ……, a quienes interrogar en el día y hora que así precise usted conveniente
para tales efectos.
(Señalar el nombre, lugar de ubicación del testigo y hecho que quiere probar)

Interrogatorio de parte
Se solicita la declaración del (de la) señor(a) …… (Nombre del demandante o demandando), en
calidad de ……. (Demandante o demandado) dentro del presente proceso, para que manifiesta
los hechos que rodean el caso y que son de su conocimiento.
El (la) señor(a) …… podrá ser notificado en la dirección que aparece en el acápite de las
notificaciones de esta demanda.
Oficio
1. Respetuosamente solicito señor Juez que se sirva oficiar a …… para que certifique con
destino al proceso ……
Con esta prueba pretendo probar ……
ANEXOS
Anexo a la presente demanda, los siguientes documentos:
1. Los que se anuncian en las pruebas documentales.
2. Poder debidamente otorgado.

3. Copia de la demanda con sus anexos para el traslado del demandado.
4. Copia de la demanda con sus anexos para el archivo del juzgado.
5. Solicitud de medidas cautelares. (En caso que se requiera solicitar medidas cautelares sobre
los bienes de la sociedad conyugal)

CUANTÍA Y COMPETENCIA
La presente demanda se tramita mediante un proceso verbal conforme lo determina el Código
General del Proceso. En consecuencia, por la naturaleza del proceso y el domicilio …… (conyugal
anterior o del demandado), es Ud. Señor Juez competente para conocer del mismo.
NOTIFICACIONES
1. Al (la) demandante en la dirección…… ubicada en la ciudad……., correo electrónico……
2. Al (la) demandado(a) en la dirección…… ubicada en la ciudad……., correo electrónico……
3. Al (la) apoderado(a) en la dirección…… ubicada en la ciudad……., correo electrónico……
Atentamente,
……. (Nombre del apoderado)
C.C.…… de…….
T.P.…… del C.S de la J.

