DEMANDA DE DECLARATORIA DE MUERTE PRESUNTA POR DESAPARECIMIENTO 
MINUTA DE SOLICITUD DE DECLARACIÓN DE MUERTE PRESUNTA POR DESAPARICIÓN  
Señor:
Juez de Familia (Reparto) de ........
E.S.D.
Señor Juez:
.........., abogado titulado e inscrito, identificado con la cédula de ciudadanía Nº .........., portador de la Tarjeta Profesional Nº .........., actuando como apoderado de .........., mayor de edad y vecino(a) de .........., solicito a usted que previos los trámites del proceso de jurisdicción voluntaria (Título XXXII del Código de Procedimiento Civil, artículos 649 y ss.), en sentencia definitiva, se hagan las siguientes:
I. Declaraciones 
1. Que se declare muerto presunto por desaparecimiento en la fecha que fije el despacho, con arreglo a las disposiciones del Código Civil, al señor(a)..........., identificado con la c.c Nº.............
2. Que en la sentencia se ordene transcribir lo resuelto al funcionario del Estado Civil del lugar, para que extienda el folio de defunción.
3. Que además se disponga la publicación del encabezamiento y parte resolutiva de la sentencia, una vez ejecutoriada, en la forma prevista para el edicto de que trata el numeral 2º del artículo 657 del Código de Procedimiento Civil.
II. Hechos 
1. El día........... de ...... de...... nació en ................. el señor(a)..............
2. Dicho señor(a) era portador(a) de la c.c. Nº..............
3. El señor(a)............ contrajo matrimonio (religioso o civil) con el señor(ita).........., el día....... del mes....... de mil novecientos................ (19...). Desde ese instante convivieron hasta el ........... en la ciudad de ............, donde establecieron su domicilio.
4. El señor(a) ............. salió de su residencia el día ......... de ...... de mil novecientos............. (19...) sin que desde ese instante se haya vuelto a tener noticia de su paradero habiendo transcurrido mas de dos años.
5. Desde la fecha indicada se han adelantado varias diligencias encaminadas a dar con su paradero, destacándose entre ellas las siguientes:
a) Avisos publicados en el diario .......... los días ..........; b) Avisos difundidos por la emisora .........., saliendo al aire los días .......... y .......... de .......... de mil novecientos .......... (19 ...). Igualmente, la señora .......... y los familiares del señor .........., acudieron a las autoridades e informaron al día siguiente del desaparecimiento sobre el mismo, urgiendo su ayuda para localizarlo.
6. Mi mandante tiene interés legítimo en la declaración de muerte presunta del señor .........., ya que es su esposa(o).
III. Derecho 
Son normas aplicables al proceso que instauro con esta demanda, los artículos 96 y ss. Código Civil los artículos 649 Código de Procedimiento Civil y demás disposiciones concordantes, en especial el artículo 657 Código de Procedimiento Civil.
IV. Clase de proceso y competencia 
Es usted competente por ser el juez de familia del último domicilio del señor(a) .........., y por lo previsto en el numeral 15 del parágrafo 1º del artículo 5º del Decreto 2272 de 1989, por el trámite señalado en el título XXXII del Código de Procedimiento Civil.
V. Defensor 
En los términos del artículo 97, numeral 4º del Código Civil le ruego designar defensor al ausente.
VI. Pruebas 
Para que sean tenidas como tales solicito decrete las siguientes:
a) Documentales que se aportan:
1. Copia del registro civil de nacimiento del desaparecido(a) seño(a)........
2. Copia del registro civil de matrimonio del desaparecido(a) señor(a).............. con......................
3. Certificación de la Registraduría Nacional del Estado Civil de la cédula de ciudadanía del señor(a)..................
4. Certificación del jefe de personal de la empresa .................., a la cual preataba servicios el(la) señor(a)..................En ella se indica que el día .......... del mes de .......... de mil novecientos .......... (19 ...), el señor .......... no se presentó al trabajo y nunca más lo hizo sin que se conociera causa alguna para tal actitud.
5. Certificaciones del DAS y la policía, en las que constan las diligencias que realizaron la señora .......... y los familiares del señor .........., tendientes a localizarlo ...........
6. Recibos de pago de las publicaciones y de los avisos radiodifundidos relacionados en el tercer hecho, y
b) Testimonial
Solicito dada su pertinencie y conducencia se recepcionen las declaraciones de las siguientes personas....................., todos mayores de edad, vecinos de la ciudad de ..................... y residentes respectivamente en ................, a quienes se deberá indagar sobre el hecho del desaparecimiento del (la) señor(a) ............
VII. Anexos 
a) Acompaño el poder conferido por el(la) señor(a) .......... para iniciar el proceso de declaración de muerte por desaparecimiento del señor(a) ..........;
b) Dos (2) copias de la demanda con sus respectivos anexos, y
c) Los documentos relacionados en el acápite de pruebas.
VIII. Notificaciones 
Mi mandante las recibirá en su residencia, situada en la .......... de esta ciudad. Yo las recibiré en su despacho o en mi oficina situada en la .......... de esta ciudad ( 0183 y ss.).


