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



.. .... .., mayor edad , domiciliado en esta ciudad, identificado con la cédula de ciudadanía No….expedida en…. y portador de la tarjeta profesional No….del C.S. de la J.; obrando  como apoderado de la Señora .... ............, igualmente mayor y con domicilio en…….., de conformidad con el poder otorgado; me permito formular ante su Despacho demanda de Cancelación de Patrimonio de Familia Inembargable, sustentada en los siguientes:

HECHOS

PRIMERO: La Señora ............  ............, contrajo matrimonio por el rito católico, el día ..... de ..... de ..... en esta ciudad.

SEGUNDO: De la dicha unión matrimonial se procrearon los siguientes hijos: ..... . ........ nacida el día ….de ….y ........... ..el….de…., contando a la fecha con…….y…...años respectivamente.

TERCERO: Mi poderdante, adelantó proceso de Cesación de efectos civiles de matrimonio católico de común acuerdo, ante el Juzgado ….de Familia de…..; el cual profirió sentencia el…..

CUARTO: Con anterioridad, mi procurada, había llevado a cabo separación de bienes de mutuo consenso, sentencia proferida por el Juzgado…de Familia de….

QUINTO: En fecha posterior a los eventos enunciados en los puntos tercero y cuarto; mi poderdante en cabeza de quien recayó la custodia y cuidado de los menores hijos, adquirió un bien inmueble ubicado en… de…según escritura pública No….… de la notaría….del círculo de….. e inscrita en el folio de matrícula inmobiliaria No…. de la oficina de Registro de Instrumentos Públicos de…..y cuyos linderos son:………

SEXTO: Sobre el inmueble en mención, la  Señora…..constituyó patrimonio de familia inembargable a favor de sus hijos legítimos y de los que llegare a tener. 

SEPTIMO: Considerando mejores condiciones de vida para sus hijos, la Señora….ha firmado promesa de compraventa a los Señores…. y……

OCTAVO: De la misma manera, ha firmado promesa de compraventa con el Señor….sobre un inmueble de mayor extensión, mejor establecido; el cual se encuentra próximo  tanto de la institución educativa a la que asisten los menores, como del sitio de trabajo de la madres; el cual se encuentra ubicado en….de…..  

NOVENO: Por las razones expuestas, requiere cancelar el patrimonio de familia inembargable que pesa sobre la vivienda.

DECIMO: Tanto el inmueble que vende como el que adquiere, se encuentran libres de gravamen alguno.

DECIMO PRIMERO: Siendo aún menores de edad, como se manifestó, los hijos de mi mandante, requieren ser representados dentro del proceso por un curador ad hoc.

PETICIONES


Con base en los anteriores hechos, solicito a su Despacho: 

PRIMERA: Designar un curador ad hoc, para que represente a los menores….y….para que dé su consentimiento en cuanto a cancelar el patrimonio de familia inembargable constituido por escritura pública No…de la notaría…de fecha…., sobre el inmueble ubicado en…., con matricula inmobiliaria No….y cuyos linderos son:……

SEGUNDA: Autorizar al curador ad hoc, a comparecer a la notaría…..de…..para el acto de otorgamiento de la escritura correspondiente.

TERCERA: Compulsar copias para la notaría….de…


DERECHO

Como fundamento de derecho  invoco los artículos 23 de la ley 70 de 1931 y 649 del Código de Procedimiento y demás disposiciones concordantes.

PRUEBAS

Solicito al Señor Juez, evaluar como tales las siguientes:

DOCUMENTALES:

1- Registro civil de matrimonio.
2- Copia de la sentencia de cesación de efectos civiles de matrimonio católico.
3-Copia auténtica de la escritura pública No….de la notaría…..de fecha…correspondiente a la separación de bienes.  
4-Copia auténtica de la escritura pública No…. del….de…..de la notaría…del inmueble y el respectivo certificado de tradición y libertad.
5-Registros civiles de nacimiento de los menores….y….
6-Promesa de compraventa del inmueble en cabeza de mi poderdante.
7-Promesa de compraventa del inmueble a adquirir por mi mandante. 


TESTIMONIALES: 
Recepcionar, si lo considera pertinente, los testimonios a los Señores .... ... y ............., para que declaren lo que les conste respecto de los hechos de esta demanda, así como Ia necesidad y conveniencia del negocio enunciado (Indicar nombre y direcciones). 

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


ANEXOS

Me permito anexar los documentos aducidos como pruebas, poder a mi favor, copia de la demanda para archivo del Juzgado y otra, con sus anexos, para el traslado al Señor representante del Ministerio Público.

PROCESO Y COMPETENCIA


A la presente demanda debe dársele el trámite de un proceso de jurisdicción voluntaria, tratado en los artículos 649 y ss. del Código de Procedimiento Civil.
Por la naturaleza del proceso, el domicilio de las partes, es Usted competente, Señor Juez, para conocer de esta demanda.


NOTIFICACIONES

Mi poderdante en .................

El suscrito en la Secretaría del Juzgado o en ............... 




Del Señor Juez,


Atentamente,


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



