SEÑOR
JUEZ DE FAMILIA DE ....... (REPARTO) 
E. S. D.



.. .., mayor con domicilio en esta vecindad, identificado con la cédula de ciudadanía No….expedida en…..abogado en ejercicio portador de la tarjeta profesional No….del C.S.  de la J.; obrando como apoderado de la señora ........, persona mayor y domiciliada en esta ciudad , de conformidad con el poder conferido, presento ante su despacho demanda de interdicción por disipación (1) contra el señor .... con fundamento en los siguientes 

HECHOS

PRIMERO: La señora ........... .., contrajo matrimonio civil con el señor ........, en el Juzgado….de…el día…..de….

SEGUNDO: Del mencionado matrimonio no existen hijos (Si los hay, se manifiesta y habrá de ser notificado del proceso el señor defensor de familia).

TERCERO: Que en cabeza del señor……existen bienes propios, consistentes en………; a ello hay que aunar, que tanto mi mandante señora… y  su cónyuge  señor .... .,  en mancomunado esfuerzo, han levantado un patrimonio, conformante de la sociedad conyugal. 

CUARTO: Que no se ha adelantado proceso alguno de divorcio  ni proceso de separación de bienes o cuerpos, y en cuanto a la sociedad conyugal referida, se encuentra vigente.  

QUINTO: El señor ........ ., de manera permanente y desde hace aproximadamente …… ha venido arriesgando importantes sumas de dinero en juegos de azar,  ha efectuado gastos ruinosos tales como……., ha adquirido deudas superfluas; demostrando  con dichas conductas, ausencia total de prudencia en la libre administración de los bienes.

SEXTO: Por lo anterior, el demandado debe ser considerado como disipador, razón por la cual su despacho debe decretar que el señor…..se encuentra en entredicho para administrar  los bienes, con el objeto de evitar una ruina total considerando lo que aún queda en su patrimonio.

SEPTIMO: Le asiste temor a mi procurada, que de no tomar medidas oportunas, igualmente ponga en riesgo el patrimonio social, por cuanto este, igualmente se ha visto mermado, tan es así, que motivó a su cónyuge señor…..para que buscara ayuda profesional, seguimiento que hizo la Dra…. Durante el lapso de……; sin embargo el señor…..desistió.

OCTAVO: La señora….... , por ser la cónyuge del demandado, está facultada legalmente para adelantar la acción tendiente a que se le declare interdicto, así como a solicitar el nombramiento de un curador legítimo que se encargue de administrar los bienes de aquél.

NOVENO: Los parientes más cercanos al demandado son sus hermanos .............., mayores y vecinos de esta ciudad, residentes en la ............



DECLARACIONES


Con sustento en los anteriores hechos me permito solicitar al despacho haga las siguientes o similares declaraciones: 

PRIMERA: Decretar que el señor ..... ....... queda en entredicho para administrar sus bienes por causas de disipación y que deberá proveérsele para tal efecto un curador.

SEGUNDA: Que se ordene el correspondiente registro del decreto de interdicción en la respectiva oficina de registro del estado civil de las personas y se notifique en la forma que lo estipula la ley.

DERECHO

Invoco como fundamento de derecho las siguientes normas: Artículos 531 a 536 del Código Civil; 85 86, 87,  427 y ss., del Código de Procedimiento Civil; Decretos 1250 y 1260 de 1970 y demás disposiciones que les sean concordantes.


PRUEBAS

DOCUMENTALES:

-Registro civil de nacimiento del demandado.
-Registro de matrimonio.
-Copia de los certificados de libertad de los bienes que vendió para cancelar deudas.
-Declaraciones de renta correspondientes a los años….,…,…,
-Extractos bancarios correspondientes a los años….,….,…..
-Certificación de la Doctora……
-Copias de los pagarés donde asume obligaciones onerosas injustificadas.
-Declaraciones anticipadas sobre los hechos de esta demanda hechas por….y….. 

TESTIMONIALES:
 
Pido al señor Juez, citar y hacer comparecer a los señores   .........y.....  con el fin que ratifiquen las declaraciones anticipadamente rendidas.

(Demás pruebas que sean pertinentes, conducentes y útiles). 


DESIGNACION DE CURADOR

Solicito Señor Juez, una vez en firme el fallo proferido en el cual se decrete la interdicción definitiva, efectúe el nombramiento de un curador para el interdicto .............

ANEXOS

Me permito anexar poder a mi favor, los documentos aducidos como pruebas, Copia de la demanda para traslado y al señor agente del ministerio público, así como una más para el archivo del juzgado.

PROCESO Y COMPETENCIA

Se trata de un proceso verbal de mayor o menor cuantía.
Por la naturaleza del proceso y el domicilio del demandado, es usted competente, Señor Juez, para conocer de esta demanda.

NOTIFICACIONES

Mi poderdante y el demandado en la ............. de esta ciudad.
La suscrita en la oficina ......... de esta ciudad, o en la secretaría del juzgado. 


Del Señor Juez,

Atentamente,


.......................
C.C. No. ....... de ....... 
T.P. No. .......



(1) Dentro de la demanda, se puede solicitar el nombramiento de un curador interino (es decir, un curador provisional), conforme lo dispone el art. 535 y 536 del C.C., tramitándose dicha solicitud como incidente, dentro del mismo. 

