DEMANDA DE INTERDICCIÓN POR DEMENCIA 
DEMANDA DE INTERDICCIÓN POR DEMENCIA  
Señor:
Juez de Familia de .......... (Reparto)
E. S. D.
.........., mayor de edad, vecino de Santafé de Bogotá identificado con la cédula de ciudadanía Nº .......... de .........., portador de la Tarjeta Profesional Nº .......... proveniente del Ministerio de Justicia, procediendo en mi calidad de apoderado especial de .......... quien es mayor de edad, vecino de Santafé de Bogotá, D.C., previa la actuación prevista para el proceso de jurisdicción voluntaria solicito se decreten las siguientes:
Pretensiones 
1. Que se declare interdicto por falta de facultades mentales al señor .........., mayor de edad, vecino de Santafé de Bogotá, de estado civil soltero.
2. Como consecuencia de dicha declaración se prive al señor .......... de la administración de sus bienes.
3. Que se designe como curador a .........., hermano del señor .........., con facultades para administrar los elementos de su patrimonio, y previo el cumplimiento de los requisitos de ley, se le dé posesión de su cargo, se le discierna y se le autorice para ejercerlo.
4. Que se publique y se suscriba la decisión en los términos de ley, y se cite a las persona con derecho para ejercer la guarda. Las anteriores pretensiones tienen como base los siguientes :
Hechos 
1. Del matrimonio de .......... y .......... nacieron dos hijos a saber .......... y ..........
2. Son bienes del señor .......... los siguientes:
(identificación de los bienes)
3. Desde su nacimiento hasta la fecha el señor .......... ha sufrido un retraso mental y demencia, la cual se ha incrementando con el transcurso del tiempo, poniendo en peligro el patrimonio que se encuentra en cabeza suya, por lo cual se hace necesaria la declaración de interdicción, para la protección de sus bienes.
Derecho 
Fundo el derecho que asiste a mi poderdante en lo dispuesto en el título XXVlll, libro I del Código Civil — artículos 16, 75, 76, 650, 659 y siguientes del Código de Procedimiento Civil— numeral octavo acápite 2º artículo quinto Decreto Extraordinario 2272 de 1989.
Competencia 
Es usted competente señor juez para conocer del presente proceso por la naturaleza de la pretensión, y el domicilio de las partes.
Pruebas 
Documentales:
1. Constancia médica expedida por el doctor .......... en la cual se hace una descripción del mal que padece el señor ..........
2. Copia auténtica del acta de inscripción en el registro civil de mi poderdante.
3. Copia auténtica del acta de inscripción en el registro civil del señor ..........
Testimoniales:
Comedidamente me permito solicitar a ese despacho se sirva hacer comparecer a las siguientes personas, para que depongan sobre los hechos relativos a esta demanda.
.......... quien es mayor de edad, vecino de Santafé de Bogotá residente en la (dirección).
.......... quien es mayor de edad, vecino de Santafé de Bogotá residente en la (dirección).
Anexos 
1. Pruebas documentales anunciadas.
2. Poder que me faculta para proceder.
3. Copia simple para el archivo del juzgado.
4. Copia con anexos para correr traslado al Ministerio Público.
Notificaciones 
Recibiré señor juez notificaciones en su despacho o en ..........
.......... de
Mi poderdante puede ser ubicado en .......... de .......... El señor .......... reside en .......... de Santafé de Bogotá.
Sírvase señor juez darle trámite a la presente demanda.
Atentamente,
___________________________
C. C. Nº
de ________________________
T. P. Nº .......... Minjusticia


