Señor
JUEZ DE FAMILIA DE BOGOTA D.C. (REPARTO)
E.   S.   D.




………………………, mayor de edad, domiciliado en esta ciudad, identificado con la cédula de ciudadanía No. ……………. expedida en ……, abogado en ejercicio, portador de la tarjeta profesional No. …..del C. S. J. en mi calidad de apoderado del señor …………., también mayor de edad y con domicilio en esta ciudad, según poder que anexo, por medio del presente escrito, comedidamente me permito adelantar ante Usted demanda de interdicción judicial por causa de demencia del padre de mi poderdante, Señor ………….., igualmente mayor de edad y domiciliado en esta ciudad. 



HECHOS


Mi procurado invoca como fundamento de la causa petendi los siguientes hechos:



1.	El señor…………, contrajo matrimonio con la señora …….., el día …..de…..de….., en la parroquia…… de ……, registrado en la notaria ………….. del circulo de……., el….. de ……de …… 

2.	La cónyuge Señora ………, Falleció el día ………, deceso registrado en la notaria ……… del círculo de …...

3.     Los cónyuges habían llevado a cabo con anterioridad separación de bienes de consenso en la notaría…del….de….., según escritura pública No…….de…..en la cual se constata no existía patrimonio social.


4.     Del mencionado matrimonio nacieron ……, ……., mayores de edad y ………..,  igualmente mayor, quien falleciera en la ciudad de …., el día ….. de……de ….., según registro expedido por la notaria …… de ….de …...

5.     El Señor …………., actualmente recibe la suma de …………………… por concepto de pensión del seguro social.    

6.    El Señor ………., adquirió junto con su hija ……, un bien inmueble en la ciudad de ……., según escritura pública No. …….del ……, registrada en la notaria ……….del circulo de ……….; así mismo, el Señor ………………..,  no se encuentra en capacidad de administrar bienes propios.
 
6.     Hace varios años que el señor …………. ha padecido demencia, poniendo en peligro no solo el patrimonio que se encuentra  en cabeza suya, sino también su integridad física y la de las personas que lo rodean, ya que actualmente  presenta comportamiento agresivo, como se desprende de la historia clínica de la institución ……………, ubicada en el municipio de …………, lo cual  hace necesaria la declaración de interdicción, para la protección de sus bienes y el de su propia integridad física así como la de terceros.

7.   Actualmente el Señor …………………, se encuentra internado de manera tempopral en …………….., bajo observación psiquiátrica.

8.     Mi poderdante Señor …………….., cuenta con el consentimiento de la también hija legítima del Señor……………, ……………….., para asumir el manejo de los bienes y evitar descalabro económico y peligros propios de su condición al Señor …………, como consecuencia de los efectos de la enfermedad en mención.



PRETENSIONES


Con fundamento en los anteriores hechos, respetuosamente solicito al señor Juez en sentencia se sirva declarar:

1.	La interdicción del Señor …………….	

2.	Como consecuencia de dicha declaración se prive al Señor……………..de la administración de sus bienes.

3.	Que se designe como curador a mi procurado Señor …………. del señor …………….en su calidad de hijo legitimo,  con facultades para administrar los elementos de su patrimonio, y previo el cumplimiento de los requisitos de ley, se le dé posesión de su cargo, se le discierna y se le autorice para ejercerlo.

4.	Ordenar los respectivos edictos y avisos de la sentencia que trae el artículo 659 del Código de Procedimiento Civil.


MEDIDAS CAUTELARES


Sírvase Señor Juez oficiar al registrador de instrumentos públicos de Bogotá D.C., en donde se encuentra registrado el  inmueble identificado con la matricula No. ……………, para que se abstenga de inscribir cualquier documento en donde el señor ……………..aparezca como otorgante.


DERECHO


Invoco como fundamento jurídico lo dispuesto en el título XXVIII Libro I del C.C., artículos 16, 75,76, 650 ,659 y siguientes del Código de Procedimiento Civil y demás normas concordantes.


COMPETENCIA

Corresponde su trámite a un proceso de jurisdicción voluntaria. 
Es Usted competente Señor Juez para conocer del presente proceso por la naturaleza de la pretensión  y por el domicilio de las partes.



PRUEBAS


1.	DOCUMENTALES:

1.	Registro de matrimonio del Señor…………

2.	Certificado de defunción de la cónyuge Señora……

3.	Registro civil de nacimiento del señor…..

4.	Copia de la historia clínica del Señor………….


5. Copia de la escritura pública de separación de bienes.


6.Copia autentica de los registros civiles de las Señoras …………. y ………….., hijas legítimas del Señor ……………….y de mi procurado Señor…………igualmente hijo legítimo.

7. Fotocopias simples del pago de pensión en la institución………donde se encuentra interno el señor….. 

8. Fotocopia simple del monto de la pensión que devenga el Señor ……………..

9. Copia autentica del certificado de defunción de la Señora …………….Hija legítima del Señor……..

10. Certificado de tradición y libertad del inmueble identificado con la matricula inmobiliaria No. .............

11. Concepto médico de la Dra…..siquiatra tratante.


2.	TESTIMONIALES:

Comedidamente me permito solicitar a ese despacho se sirva hacer comparecer a las siguientes personas, para que depongan sobre los hechos relativos a esta demanda:

(Para efectos de la prueba testimonial atenerse a lo reglado por el art. 61 del C.C.) (1)


_ Dra…….siquiatra tratante.

(Demás pruebas que se consideren pertinentes, necesarias y útiles)


ANEXOS


1-	Pruebas documentales anunciadas.
2-	Poder que me faculta para proceder.
3-	Copia simple para el archivo del Juzgado.
4-	Copia con anexos para correr traslado al Ministerio Público.


NOTIFICACIONES

Mi poderdante en……………………..


Recibiré Señor Juez notificaciones en …………………..

Del Señor Juez 

Atentamente,




………………….
C. C. 
T.P.


(1) &$ARTICULO 61. <ORDEN EN LA CITACION DE PARIENTES>.  <Apartes entre paréntesis INEXEQUIBLES> En los casos en que la ley dispone que se oiga a los parientes de una persona, se entenderá que debe oírse a las personas que van a expresarse y en el orden que sigue: 

1. Los descendientes  (legítimos). 
 
2. Los ascendientes (legítimos)  a falta de descendientes (legítimos). 
 
3. El padre y la madre naturales que hayan reconocido voluntariamente al hijo, o éste a falta de descendientes o ascendientes (legítimos). 
 
4. El padre y la madre adoptantes, o el hijo adoptivo, a falta de parientes de los números 1o, 2o y 3o. 
 
5. Los colaterales legítimos hasta el sexto grado, a falta de parientes de los números 1o, 2o, 3o y 4o. 
 
6. Los hermanos naturales, a falta de los parientes expresados en los números anteriores. 
 
7.  Los afines legítimos que se hallen dentro del segundo grado, a falta de los consanguíneos anteriormente expresados.
 
Si la persona fuere casada, se oirá también en cualquiera de los casos de este artículo a su cónyuge; y si alguno o algunos de los que deben oírse, no fueren mayores de edad o estuvieren sujetos a potestad ajena, se oirá en su representación a los respectivos guardadores, o a las personas bajo cuyo poder y dependencia estén constituidos. 



