DEMANDA DE EXISTENCIA Y DISOLUCIÓN DE SOCIEDAD PATRIMONIAL MARITAL ENTRE COMPAÑEROS PERMANENTES 
MINUTA DE DISOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD PATRIMONIAL DE HECHO  
Señor
Juez de Familia (Reparto)
__________________, mayor de edad, vecino de esta ciudad, identificado civil y profesionalmente como aparece al pie de mi firma, en ejercicio del mandato que me confirió __________________ mayor de edad, vecino de esta ciudad de __________________, quien se identifica con la cédula de ciudadanía número __________________ expedida en __________________, formulo demanda contra _________________, mayor de edad, con domicilio en este municipio, para que con su citación y audiencia se satisfagan las siguientes
Pretensiones 
1. Que se declare que entre el señor_____________, y la señora ____________, existió sociedad patrimonial marital por haber sido compañeros permanentes desde el día ________, hasta el día ________ , o en las fechas que resultan probadas y compuestas por el patrimonio social adquirido durante la misma y que se relaciona en esta demanda, sin perjuicio de que posteriormente se denuncien como sociales otros bienes y deudas.
2. Que se declare disuelta la sociedad patrimonial y se ordene su liquidación.
3. Que se condene en costas a la demandada.
Hechos 
1. El señor_____________, y la señora _____________, hicieron una comunidad de vida permanente y singular desde el día _______, hasta el día .________,
2. Los compañeros permanentes convivieron durante más de dos años.
3. Durante la unión marital de hecho tuvieron los siguientes hijos, menores todos, y son:
Nombre        Edad
.................... ....................
.................... ....................
.................... ....................
4. La compañera permanente contrajo matrimonio el día _____, con el señor _________,
5. La separación de los compañeros permanentes ocurrió hace menos de un año.
6. Durante la unión marital los compañeros adquirieron los siguientes bienes y deudas que a continuación se relacionan, sin perjuicio de que en la oportunidad respectiva se denuncien otros
6.1. En cabeza de la compañera permanente:
Bienes.....................
Deudas....................
6.2. En cabeza del compañero permanente:
Bienes.....................
Deudas....................
Derecho 
Como fundamento en derecho invoco las disposiciones siguientes: La Ley 54 de 1990; los artículos 75, 77, 396 y siguientes del Código de Procedimiento Civil y las disposiciones concordantes pertinentes.
Pruebas 
Solicito al señor juez, decrete y tenga como medios de prueba, los siguientes:
Documentales que se aportan:
a) Copias auténticas del registro civil de los nacimientos de sus hijos .......... y .........., b) Copia auténtica del registro civil de matrimonio de ........ c) copia de la escritura d) certificado de tradición de los inmuebles adquiridos durante la sociedad patrimonial marital a título oneroso (por ejemplo, por compraventa) d) registro de matrimonio de la excompañera permanente ............... con el señor ...............
Testimoniales que se solicitan:
Pido que se llame a declarar en relación con los hechos de la demanda a las siguientes personas, todas mayores de edad, domiciliadas y residentes en esta ciudad: ............... y .............., quienes pueden ser citados en la ............y ................, respectivamente.
Interrogatorio de Parte:
Respetuosamente solicito señalar fecha y hora para que la demandada señora ____________, concurra a su despacho y en audiencia responda las preguntas que le formularé sobre los hechos de la demanda, reservándome el derecho de hacerlo por escrito en pliego cerrado que presentaré en la oportunidad procesal indicada en el artículo 207 del Código de Procedimiento Civil.
Interrogatorio de Parte:
Respetuosamente solicito señalar fecha y hora para que el demandado____________, concurra a su despacho y en audiencia responda las preguntas que le formularé sobre los hechos de la demanda, reservándome el derecho de hacerlo por escrito en pliego cerrado que presentaré en la oportunidad procesal indicada en el artículo 207 del Código de Procedimiento Civil.
*Proceso 
Debe seguirse el trámite del proceso ordinario correspondiente, (título XXI, caps. I y II, arts. 396 y ss. del CPC).
Competencia 
Por la naturaleza del proceso, por razón del territorio, por el domicilio de la demandada o del común anterior, es usted competente señor juez para conocer del presente asunto.
Medidas cautelares 
Conforme al numeral 1º del artículo 690 del Código de Procedimiento Civil, como quiera que el proceso versa sobre una universalidad de bienes de derecho, solicito que en auto admisorio se decrete la inscripción de la demanda admitida y se libren los oficios correspondientes al registrador de instrumentos públicos de esta ciudad, previo a la notificación de dicho auto al demandado. El inmueble materia de la inscripción y que forma parte de la universalidad de derecho de que trata la presente demanda es el siguiente: (aquí se describe el inmueble por su dirección, linderos y número de matrícula inmobiliaria).
Anexos 
Anexo los documentos mencionados en el aparte de pruebas; el poder que me faculta para proceder, copia de la demanda para el archivo del juzgado; copia de la demanda y sus anexos para el traslado.
Notificaciones 
Mi mandante recibe notificaciones personales en ____________, La demandada en ____________, el suscrito en la secretaría de su despacho y en mi oficina situada en ____________.
Señor juez,
Firma: ___________
T.P. Nº:___________
*NOTA: No olvidar que los ordinarios para la declaratoria de sociedad patrimonial marital pueden ser de mayor, menor o mínima cuantía.

