MODELO  DE INVENTARIO SOLEMNE DE BIENES (1)



En …, Departamento de …, República de Colombia, ante mí …., Notario … del Círculo de …, a los … días del mes de … de ……, compareció el Doctor……..…, Mayor de edad, con domicilio en esa ciudad, identificado con CC. No…. expedida en…; quien manifestó: PRIMERO: Que mediante sentencia del….de….de….., proferida por el Juzgado…de….de…, se decretó el divorcio del matrimonio civil celebrado entre los cónyuges…….y…….; anotación que aparece en el respectivo registro que al presente instrumento público se acompaña. SEGUNDO: Que de dicho vínculo matrimonial, nacieron los menores….y…., cuyos registros de nacimiento igualmente se adjuntan. TERCERO: Que la Señora……, Igualmente mayor, domiciliada en esta ciudad, identificada con la cédula de ciudadanía No…. expedida en…….., ha decidido de manera libre y espontánea, celebrar segundas nupcias. CUARTO: Que con tal fin,  se adelantó ante el Juzgado….de…..de…., el trámite pertinente para el nombramiento de CURADOR ESPECIAL de los menores….y…..; y como consecuencia de ello, elaborar el correspondiente inventario solemne de los bienes. QUINTO: Que de acuerdo a la  sentencia de fecha……..proferida por el Juzgado… de…….de…., fue nombrado CURADOR ESPECIAL de los menores en mención (o incapaces judicialmente declarados), para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 169 del Código Civil, modificado por el artículo 5º del Decreto 2820 de 1974 y al inciso 2º del artículo 3º del Decreto 2668 de 1998. SEXTO: Que para los efectos de ley, protocoliza con este instrumento, copias auténticas de los folios pertinentes, correspondientes al Proceso de Designación de  Curador Especial, adelantado ante el Juzgado… de…de…., folios numerados del…..al…..…., tal como lo certifica el secretario de dicho Despacho Judicial Señor… SEPTIM O: Que por medio de la presente Escritura Pública, procede a llevar a cabo el inventario de los bienes que la Señora……..administra,  por encontrarse los menores (o incapaces judicialmente declarados) bajo su patria potestad.
OCTAVO: Inventario de bienes:
A. Activo Bruto.

1- Bienes inmuebles…..$      (Indicar dirección, título de adquisición, datos del registro).  

2- Bienes muebles……..$      (Relacionarlos)

3- Dineros en bancos….$......
(Cualquier otro bien).

Total activo bruto (En letras y números)…….$


B.  Pasivo.

1- Obligaciones bancarias….$......

2- Obligaciones frente a terceros…..$....
(Cualquier otra obligación).  

Total pasivo bruto (En letras y números)…….$


……………
Curador Especial
C.C.


(1)  (CODIGO CIVIL):  &$ARTÍCULO 169. INVENTARIO SOLEMNE DE BIENES - SEGUNDAS NUPCIAS. Modificado por el artículo 5o. del Decreto 2820 de 1974. La persona que teniendo hijos de precedente matrimonio bajo su patria potestad, o bajo su tutela o curatela, quisiere volver a [casarse], deberá proceder al inventario solemne de los bienes que esté administrando. 
 
Para la confección de este inventario se dará a dichos hijos un curador especial. 


Corte Constitucional: 

- Artículo declarado EXEQUIBLE, por los cargos analizados, por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-812-01176 de 1 de agosto de 2001, Magistrado Ponente Dr. Manuel José Cepeda Espinosa, salvo sobre lo ya fallado en la Sentencia C-289-00, sobre lo cual declara estarse a lo resuelto.
 
- Apartes SUBRAYADOS declarados INEXEQUIBLES por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-289-00177 del 15 de marzo de 2000, Magistrado Ponente Dr. Antonio Becerra Carbonell. Establece la corte en el mismo fallo: "En consecuencia, conforme a lo dispuesto en los arts. 13178 y 42179 de la Constitución el vocablo "casarse" y la expresión "contraer nuevas nupcias", contenidos en dichas normas, deben ser entendidos, bajo el supuesto de que la misma obligación que se establece para la persona que habiendo estado ligada por matrimonio anterior quisiere volver a casarse, se predica también respecto de quien resuelve conformar una  unión libre de manera estable, con el propósito responsable de formar una familia, a efecto de asegurar la protección del patrimonio de los hijos habidos en ella". 


-Decreto 2668 de 1998, art. 2º, inciso 3º:

“Si de segundas nupcias se trata, se acompañarán además el registro civil de defunción del cónyuge con quien se estuvo unido en matrimonio anterior o los registros civiles donde conste la sentencia de divorcio o de nulidad o de dispensa pontificia, debidamente registrada y un inventario solemne de bienes, en caso de existir hijos de precedente matrimonio, en la forma prevista por la ley”.  

