
¿QUÉ DOCUMENTOS
DEBO PRESENTAR?

¿ANTE QUIÉN 
PUEDO ACUDIR 
PARA REALIZAR UN 
DIVORCIO?

Copias autenticadas del registro civil de 
matrimonio de los cónyuges.
Copia autenticada del registro civil de los 
menores de edad (en caso que hayan).
Poder del abogado de cada uno de los 
cónyuges.
Copia del acta de conciliación de las 
obligaciones alimentarias y cuestiones 
en torno a la custodia y manutención 
de los hijos.
Pruebas que sustenten la causal de 
divorcio de la demanda interpuesta.

La petición de divorcio de mutuo 
acuerdo puede ser presentada en 
cualquier Notaría, mientras que la 
demanda de divorcio se debe presentar  
ante un Juez de Familia. Para ambos 
casos, se requiere del acompañamiento 
de un abogado.

En caso que lo desee, usted podrá 
realizar una conciliación con su 
cónyugue para acordar la distribución 
de los bienes, la custodia de los hijos y la 
cuota de alimentos. Este proceso  
facilitará el trámite del divorcio.

En las Casas de Justicia podrá recibir 
orientación y  asesoría para llevar a 
cabo estos trámites. 

RUTA
PARA ACCEDER
A LOS SERVICIOS

PARA REALIZAR UN
DE JUSTICIA

DIVORCIO

Ubique su Casa de Justicia más cercana. Allí 
podrá acceder a los servicios de justicia y 
encontrar soluciones a sus conflictos. ¡Es 
gratis, fácil y rápido!

Para mayor información consulte la 
página web www.scj.gov.co

o comuníquese gratis a la línea de 
atención al ciudadano 195, opción 7.

¿ A DÓNDE PUEDO 
ACUDIR?

Teléfono: 377 95 95 

Usaquén
Autonorte (Av. Cra. 45) 
#159A-82
ext: 3300

Suba Ciudad Jardín
Cr 59 # 131A-15
ext: 3400

Suba Pontevedra
Av. Boyacá #99-24
ext: 3800

Engativá
Transversal 113B 
#66-54
ext: 4400

Barrios Unidos
Calle 76 #53-05
ext: 4500

Calle 45
Calle 45 #13-16
ext: 3600

Los Mártires
Cra 21 #14-75
ext: 4000

San Cristóbal
Calle 31C sur #3-67 Este 
ext: 3900

Usme
Calle 137C sur #13-51
ext: 3700

Ciudad Bolívar
Dg. 62 sur #20F-20 sur
ext: 4200

Fontibón 
Calle 19 #99-67
ext: 3500

Bosa
Cra 81D #59A-59 sur
ext: 4300

Kennedy
Transversal 73D
(Av. 1º de Mayo) #38C-76 
Sur
ext: 4100



¿QUÉ ES UN 
DIVORCIO?

En caso de que los cónyuges se 
encuentren  de mutuo acuerdo en la 
distribución de los bienes, las 
obligaciones para con los hijos menores 
y su custodia, podrán elevar una 
petición de divorcio ante Notario. 

En caso de que no exista un acuerdo 
con los términos del divorcio entre los 
cónyugues, se podrá elevar una petición 
ante un Juez de Familia a través de un 
abogado.

¿QUÉ DEBO HACER 
SI QUIERO 
DIVORCIARME?

La demanda de divorcio solo podrá ser interpuesta por el esposo que no 
haya dado lugar a las causales de divorcio, a saber:

Relaciones sexuales extramatrimoniales.
El incumplimiento de las obligaciones como cónyuge o como padre.

El ultraje, trato cruel o maltrato habitual.
La embriaguez habitual o el uso de sustancias alucinógenas o 

estupefacientes.
La enfermedad grave.

Conductas para corromper o pervertir.
La separación de cuerpos.

Solicite una conciliación 
para llegar a acuerdos con 

la pareja sobre la división de 
los bienes y las 

propiedades, la custodia de 
los hijos menores de edad y 

la cuota de alimentos (en 
caso que aplique).

Solicite un divorcio por 
mutuo acuerdo ante una 

Notaría. 
Para llevar a cabo éste 

proceso, debe contar con el 
apoyo de un abogado.

Es el trámite que se debe realizar para  
dar ruptura al vínculo matrimonial.

Con el divorcio se establece la 
anulación del contrato de matrimonio,    
las responsabilidades en relación a la 
custodia de los hijos y la división de las 
propiedades o bienes económicos.

Con el divorcio se cambia el estado civil 
de los implicados.

1

¿CUÁL ES EL PROCESO A SEGUIR?

Sí

No

No

Existe acuerdo entre los cónyuges para llevar a cabo el divorcio?

¿Se logró un 
acuerdo?

3Demanda ante 
un Juez de Familia

2Solicitar divorcio 
por mutuo acuerdo

Solicitar una 
conciliación

Sí


