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



...., mayor y domiciliado en esta ciudad, identificado con la cédula de ciudadanía No….expedida en…., abogado en ejercicio portador de la tarjea profesional No……del C.S. de la J.; obrando como apoderado de la Señora ..............., igualmente mayor y con domicilio en esta ciudad, quien actúa en su condición de ex compañera permanente y socia patrimonial del demandado, respetuosamente formulo ante Usted  demanda de existencia y disolución de sociedad patrimonial de hecho, contra el Señor ......., persona igualmente mayor y domiciliado en esta ciudad, en su condición de compañero permanente y socio patrimonial de mi representada, teniendo como base los siguientes 

HECHOS


PRIMERO: Mi poderdante Señora…., sin vínculo matrimonial con persona alguna, estableció  convivencia  permanente de pareja, dando origen a una Unión marital de hecho, con el señor……quien se hallaba divorciado, conforme a sentencia de fecha…..proferida en proceso que adelantó ante el Juzgado…de familia de…..

SEGUNDO: Que el Señor…. Igualmente, llevó a cabo la respectiva disolución y liquidación de la sociedad conyugal, nacida de dicho matrimonio.

TERCERO:   Que la mencionada Unión marital de hecho se prolongó en el tiempo de manera continua, por más de dos años, es decir entre….y….en la ciudad de….; hasta cuando se dio por terminada, como consecuencia de la partida del Señor demandado….ante la imposibilidad de la pareja de superar sus desavenencias.

CUARTO: Que ante el abandono definitivo del domicilio de la Unión marital, por parte del Señor…el día del…del…..; se presenta la disolución de aquella.

QUINTO: Dentro de la mencionada Unión marital no se procrearon hijos (De lo contrario se habrá de expresar, identificándolos).

SEXTO: Así mismo, se manifiesta por mi procurada que dentro de dicha Unión marital, no se celebraron capitulaciones (Caso contrario se ha de indicar). 


DECLARACIONES



Con fundamento en los hechos expuestos solicito al Señor Juez, declarar: 

PRIMERA: La existencia, y su correspondiente disolución, de la sociedad patrimonial formada entre mi poderdante Señora.... ..... y el demandado  Señor.... , desde el día ....... del mes ..... del año ...... hasta el día .... ... del mes ........ del año............. .; conformada por el patrimonio social de que da cuenta la presente demanda.



SEGUNDA: Que se condene en costas del proceso al demandado.



DERECHO

Invoco como fundamento de derecho las siguientes normas: Ley 54 de 1990; Ley 979 de 2005 arts. 75, 77, 396 y ss. del Código de Procedimiento Civil y demás normas concordantes.

PROCEDIMIENTO Y COMPETENCIA

A la presente demanda debe dársele el trámite de un proceso ordinario conforme lo determina el C.P.C.

Es Usted competente, señor Juez, por la naturaleza del proceso, por el domicilio de las partes.
Para efectos de determinación de la cuantía, esta la estimo superior a los ………., valor de los bienes habidos en la sociedad patrimonial de hecho.


PRUEBAS
Solicito tener y practicar como tales:


1.- DOCUMENTALES:

a- Copia de las escrituras .... ... (Si se adquirieron bienes inmuebles).
b- Los respectivos certificados de libertad 
c- Si fueron adquiridos vehículos igualmente los documentos pertinentes.
d- Registro civil de nacimiento de los compañeros. 
e-Registro civil de nacimiento de los menores (si hay menores).
f- Copias de las sentencias de divorcio y liquidación de sociedad conyugal enunciadas en los hechos primero y segundo de este petitum.
g-(En caso de que se manifieste el final de unión marital por matrimonio del compañero, el registro de aquel).
h- Todo documento que reafirme y sustente los hechos de la demanda. 


2-TESTIMONIALES:

Ruego fijar fecha y hora para recepcionar la declaración de los siguientes testigos, todos mayores:

1 .......... , 
2..............., (incluir dirección).


INTERROGATORIO DE PARTE: 

Solicito citar y hacer comparecer al demandado, señor ......., para que absuelva al interrogatorio de parte que personalmente le formularé.

INSPECCION JUDICIAL O PRUEBA PERICIAL: (Considerando la utilidad, conducencia, pertinencia, necesidad de la misma y de cualquier otra prueba). 



MEDIDAS CAUTELARES

Conforme a lo previsto en el artículo 690, num. 10 literal a), del Código de Procedimiento Civil, solicito que su despacho ordene, conjuntamente con el auto admisorio de la demanda, su inscripción en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de .... , como medida previa a la notificación del auto admisorio al demandado, respecto de los siguientes inmuebles .............. .., en los folios de matrícula inmobiliaria Nros…................


ANEXOS

Me permito anexar poder a mi favor, los documentos aducidos como pruebas, copia de la demanda para archivo y con sus anexos para traslado.



NOTIFICACIONES



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

EL demandado en .................

El suscrito en la secretaría del juzgado o en ............................


Del Señor Juez,

Atentamente,



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


