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Señor
JUEZ DE FAMILIA DE.............-REPARTO
E.                            S.                               D.



 
................................, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No..................expedida en.................., abogado en ejercicio,  portador de la tarjeta profesional No............del C. S. de la J., domiciliado y residente en......................, actuando en nombre y representación de la  Señora..................................., mayor  de edad, identificada con la cédula de ciudadanía No.............de...................., domiciliada y residente en..........................., quien a su vez obra en calidad de representante legal del menor...................................; de conformidad con el poder debidamente conferido, por medio del presente escrito me permito formular ante su despacho demanda de privación de patria potestad contra el Señor................................, también mayor, identificado con la cédula de ciudadanía No..................de.................., domiciliado y residente en...................., teniendo como fundamento los siguientes : 

HECHOS

1- La Señora…..contrajo matrimonio civil (o católico o tuvieron una relación sentimental sin convivencia o formó Unión marital de hecho debidamente protocolizada…), con el Señor............................................., el día...............(...) del mes  .................. del año ......................(....)   en la notaría…de…..
 
2- Dentro de este matrimonio (o relación sentimental sin convivencia o Unión marital de hecho), se procreó al menor..........................nacido el día......, del mes............ de….., quien hoy cuenta con…..años de edad.

3- El  Señor...................., abandonó el hogar y todas las obligaciones de padre respecto del menor............, desde hace ........; haciendo oídos sordos a los reparos sobre su conducta. (Si se desconoce el domicilio del padre así ha de manifestar, por cuanto debe ser emplazado).

4- Ha sido la madre Señora….quien ha asumido la totalidad de la responsabilidad con su menor hijo, con el irrestricto apoyo de sus familiares más cercanos; brindándole todos los cuidados que requiere. Por tal comportamiento el padre del  menor, Señor……ha incurrido en la conducta descrita en el numeral 2º del artículo 315 del Código Civil, la cual se refiere al abandono total en su calidad de padre.
 
PRETENSIONES

Con base en los hechos expuestos, comedidamente solicito al Señor Juez:

1-   Se prive al Señor…..del ejercicio de la patria potestad que tiene sobre el menor…….; con base en la causal indicada en el punto 4º de los hechos.

2- Que como consecuencia de lo anterior, se le otorgue exclusivamente a mi poderdante señora…..el ejercicio de la patria potestad, sobre el menor……

3- La inscripción de la sentencia en los registros civiles pertinentes.

4- Se condene en costas al demandado Señor…..

DERECHO

Invoco como fundamento de derecho, lo preceptuado en los artículos 61, 310 y 315 del Código Civil; decretos 2820 de 1974 y 1260 de 1970  demás normas que les sean concordantes.

PRUEBAS

Respetuosamente, solicito tener como tales:

DOCUMENTALES:

1-Registro civil de matrimonio (Documento de protocolización de la Unión marital).
2-Registro civil de nacimiento el menor.

TESTIMONIALES:

Sírvase señor Juez, recepcionar los testimonios de las siguientes personas, en relación con los hechos de este petitum:

-(Para efectos de la prueba testimonial remitirse al art 61 del C.C.(1).

INTERROGATORIO DE PARTE:

Sírvase Señor Juez, señalar fecha y hora, para adelantar el interrogatorio de parte que personalmente habré al demandado.

(Señalar demás pruebas que sean necesarias, pertinentes y útiles).


PROCESO y COMPETENCIA

A la presente demanda debe dársele el trámite del proceso verbal de mayor o menor cuantía, contemplado en los artículos 427 del Código de Procedimiento Civil.

Por la naturaleza del proceso, por ser esa ciudad la residencia del menor, es Usted, Señor Juez, competente para conocer de la presente acción.

ANEXOS


Adjunto a la presente:

Poder debidamente conferido.
Pruebas documentales.
Copias de la demanda para el archivo del juzgado, traslado al demandado, al Señor defensor de familia y al agente del Ministerio Público, con sus respectivos anexos.

NOTIFICACIONES

Mi mandante recibe notificaciones en.................


El suscrito recibirá notificaciones en...............




Del Señor Juez,



________________________
C. C. No.............de................
T. P. No.......del C. S. de la J.


(1) ORDEN EN LA CITACION DE PARIENTES.  <Apartes tachados 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. 


