DEMANDA DE CANCELACIÓN DE PATRIMONIO DE FAMILIA 
DEMANDA DE CANCELACIÓN DEL PATRIMONIO DE FAMILIA  
Señor
Juez de Familia
E. S. D.
.........., mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía N°. ......... de .........., con tarjeta profesional Nº .......... del Consejo Superior de la Judicatura, domiciliado y residente en .........., en ejercicio del poder especial conferido por los esposos .......... y .........., según poder que anexo, también mayores de edad, domiciliados y residentes en ........., formulo Demanda de Cancelación de Patrimonio de Familia, de acuerdo con los siguientes:
Hechos 
1. Mis mandantes .......... y .......... compraron al Instituto de Crédito Territorial mediante la escritura pública Nº .......... de fecha .......... autorizada en la Notaría .......... del Círculo de .......... e inscrita en el folio de matrícula inmobiliaria Nº. .......... de la oficina de registro .......... del Círculo de .......... , una casa de habitación junto con el terreno en que está construida, situada en .......... y cuya nomenclatura urbana corresponde a .......... identificada dentro de los siguientes linderos: ..........
2. Mis mandantes constituyeron sobre el inmueble descrito antes patrimonio de familia inembargable en su favor y en el de sus hijos y .........., conforme las disposiciones de las leyes 70 de 1931, 91 de 1936 y los decretos 207 de 1949 y 2476 de 1953.
3. Los esposos .......... y .......... y sus hijos .......... y .......... por razón de ..........
4. Para adquirir otra vivienda que reemplace la determinada con los inconvenientes relacionados, mis mandantes necesitan cancelar el patrimonio de familia inembargable que pesa en el inmueble de su propiedad para poder enajenarlo e invertir su precio en el nuevo negocio de compra.
5. El inmueble en cuestión, afectado con el patrimonio de familia inembargable, está libre de otros gravámenes y limitaciones del dominio. Su precio fue pagado enteramente al Instituto de Crédito Territorial.
6. De acuerdo con lo previsto por la Ley 70 de 1931, los propietarios pueden enajenar libremente el patrimonio de familia o cancelar su inscripción de manera que el bien ingrese a su patrimonio particular sometido al régimen de derecho común siempre y cuando si es casado consienta el cónyuge y si tienen hijos menores consientan ellos mediante la intervención de un curador si lo tienen, o un curador ad hoc designado por el juez con conocimiento de causa.
7. En desarrollo del principio constitucional de que en Colombia no hay bienes inmuebles que no sean de libre enajenación con base en la ley citada se acepta que la cancelación del patrimonio de familia inembargable pueda efectuarse de forma voluntaria por los constituyentes. Sólo se exige previamente, la designación del curador ad hoc cuando concurren menores para que en ejercicio de su función y si lo considera conveniente otorgue su asentimiento en nombre de los incapaces.
8. Para insistir en la necesidad y provecho que el negocio por realizarse con fundamento en la cancelación del patrimonio de familia mencionado derivará a mis mandantes, me permito presentar las declaraciones rendidas por los testigos .........., .......... y ..........
9. .......... y .......... me han conferido poder especial, amplio y suficiente para estas diligencias.
Con base en los hechos enunciados y en las disposiciones de derecho traídas formulo a usted, señor juez, la
Pretensiones 
1. Sírvase, designar a los menores .......... y .......... hijos de .......... y .........., un curador ad hoc con el fin de que otorgue a nombre de los menores su consentimiento para levantar el patrimonio de familia, constituido por la escritura pública Nº .......... de fecha .......... autorizada en la Notaría .......... del Círculo de .......... e inscrita en el folio de matrícula inmobiliaria Nº. .......... de la oficina de registro de instrumentos públicos el .......... del Círculo de .......... sobre el inmueble arriba descrito.
2. Disponer de la posesión del curador, autorizarlo para el ejercicio del cargo y que la secretaría compulse las copias del caso para proceder a su protocolización con la escritura de cancelación.
3. Decretar el levantamiento del patrimonio de familia sometido sobre el bien inmueble determinado en el hecho N°. ..........
4. Como consecuencia de lo anterior, autorizar al curador ad hoc una vez sea designado para que comparezca en el acto de otorgamiento de la escritura pública correspondiente al levantamiento del patrimonio de familia.
Fundamento de derecho 
Invoco las normas que considero aplicables: artículo 649 Código de Procedimiento Civil, Ley 70 de 1931, Ley 91 de 1936, Decreto 2476 de 1953, Ley 75 de 1968.
Competencia y procedimiento 
Es usted competente por la naturaleza del proceso y la vecindad de los interesados.
A la presente demanda debe dársele el trámite señalado en el Código de Procedimiento Civil para el proceso de jurisdicción voluntaria.
Pruebas 
Solicito al señor juez se sirva admitir como pruebas los documentos que acompaño a la demanda los cuales son los siguientes:
Documentos
a) Copia auténtica de la escritura pública Nº .......... de (fecha) ..... autorizada en la Notaría del Círculo de ..........
b) Certificado de Registro expedido por el señor Registrador .......... del Círculo de ..........
c) Copia del registro civil de matrimonio de mis poderdantes.
d) Copias de las actas de registro civil de nacimiento de sus hijos legítimos menores.
e) Certificado del Instituto de Crédito Territorial de .......... en el cual consta que mis mandantes cancelaron la totalidad del precio del inmueble y no tienen obligaciones pendientes con dicho establecimiento.
f) Declaraciones anticipadas de los señores ....... y ............, de fecha ...... que fueron rendidas en .......... para que sean tenidos en cuenta como prueba anticipada.
Testimoniales 
Declaraciones de los señores .......... y .........., identificado con la cédula de ciudadanía N°. ......... y ......... respectivamente, los cuales se encuentran domiciliados en .............
Ratificación 
Señor Juez sírvase llamar a las siguientes personas con el fin de ratificar las declaraciones aportadas, las cuales fueron rendidas anticipadamente en .........
a) Los señores .......... y ..........
1. Poder para actuar.
2. Los documentos que se mencionan en el aparte de pruebas.
3. Escrito de solicitud de medidas previas.
4 Copias de la demanda para surtir el traslado y para el archivo.
Notificaciones 
La demandante, en la carrera ......... Nº ..... de esta ciudad
El demandado, en la calle ........ Nº ....... también de esta ciudad
El suscrito, en mi oficina de la calle ....... Nº ......
Señor juez, con todo respeto,
Apoderado: __________________
T.P. Nº. ______________del C.S.J.


