
DEMANDA DE PRIVACIÓN DE LA PATRIA POTESTAD 
 

 
Señor: 
JUEZ DE FAMILIA…………….  (REPARTO) 
E. S. D. 
 
 
…, abogado en ejercicio, identificado como aparece al final al pie de mi 
firma, obrando conforme al poder conferido por la señora… mayor de 
edad, domiciliada en la ciudad de…, identificada con CC. No… expedida 
en…, quien obra en calidad de representante legal del menor  …, por 
medio del presente escrito comedidamente manifiesto a usted que 
demando al señor .., también mayor de edad y de domicilio desconocido, 
cónyuge de mi poderdante, para que previos los trámites de un proceso 
verbal sumario, se decrete LA PRIVACIÓN DE LA PATRIA POTESTAD, 
que éste tiene sobre el hijo en mención, con fundamento en los 
siguientes: 
 

HECHOS 
 

PRIMERO: … y… contrajeron matrimonio católico el día… en…, inscrito 
ante la Notaría… del Círculo de… 
 
SEGUNDO: Durante la vida matrimonial procrearon a…  quien hoy cuenta 
con 12 años de edad. 
 
TERCERO: El señor… abandonó el hogar y todas las obligaciones   de   
padre frente al menor,  desde hace 9 años,  sin   saberse   hasta   la   
fecha    de su  paradero.  Ha incurrido  por lo  tanto    en  el numeral 2º del 
artículo 315 del  Código Civil. 
 
CUARTO: El señor… no   figura   en   el    directorio  telefónico, así mismo 
se Ignora   la    dirección   de su habitación y el lugar de trabajo, razón por 
cual  debe ser emplazado,    conforme a lo dispuesto en el artículo 108 del 
CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO (LEY 1564 DE 2012) 
 
 
QUINTO: El niño… siempre   ha   estado   bajo el cuidado  y protección de 
su  madre, señora… quien es persona   de   reconocida  honorabilidad y 
siempre  ha atendido con consagración y esmero la crianza y educación 
del menor. 
 

PRETENCIONES 
 



Previos los trámites de un proceso verbal sumario, reglamentado en los 
Artículos 390 al 392 del CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO (LEY 1564 
DE 2012), sírvase hacer en sentencia definitiva que haga tránsito en cosa 
juzgada, las siguientes declaraciones y condenas: 
 
1. La terminación del derecho al ejercicio de la patria potestad que el 
señor…, tiene sobre su hijo…, por haber incurrido en la 2ª causal del 
artículo 315 del Código Civil sobre abandono total en su calidad de padre. 
2. El otorgamiento exclusivo del derecho al ejercicio de la patria 
potestad, a la madre del menor …, señora … 
3. La inscripción de la sentencia en los registros civiles del matrimonio 
y de nacimiento del menor. 
4. Condenar en costas al demandando en caso de aparecer. 
 
 

PETICIÓN DE PRUEBAS 
 

Sírvase señora Juez, tener como tales y dar pleno valor probatorio a las 
siguientes: 
 
1.-DOCUMENTALES APORTADAS: 
 
Fotocopia auténtica del folio de registro civil de matrimonio de… y…  
Fotocopia auténtica del folio de registro civil del  menor … 
 
2- TESTIMONIALES: 
 
Solicito al señor Juez, hacer citar y comparecer ante su Despacho a las 
siguientes personas para que depongan  como  testigos presénciales lo 
que les consta sobre los hechos de la demanda: 
 
…. Identificado con CC. expedida en... domiciliado en… 
…. Identificado con CC. expedida en ... domiciliado en … 
…. Identificado con CC. expedida en ... domiciliado en … 
 
3- C I T A C I O N E S 
 
Sírvase citar a los siguientes parientes del niño, que deben ser oídos de 
acuerdo con el artículo 61 del Código Civil: 
 
 
Nombre …………………….C.C……………….. dirección 
……………………. 
Nombre …………………….C.C……………….. dirección 
……………………. 



Nombre …………………….C.C……………….. dirección 
……………………. 
 
 

 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

1- Sustantivos: Arts. 61, 310 y 315 del CÓDIGO CIVIL 

 

2- Formales de la Demanda: Arts.82 al 84 del CÓDIGO GENERAL 
DEL PROCESO (LEY 1564 DE 2012) 

 

3- Procedimentales Generales: Arts.390 al 392 del CÓDIGO 

GENERAL DEL PROCESO (LEY 1564 DE 2012) 

 

4- Procedimentales Propios de este Negocio Jurídico: Art.390 
Numeral 3 del CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO (LEY 1564 DE 
2012) 

 
 

CUANTIA 
 
La cuantía la estimo en la suma de……………… ($...................)M/CTE. 
 
 

COMPETENCIA 
 
De acuerdo a lo estipulado en el Art. 21 del CÓDIGO GENERAL DEL 
PROCESO (LEY 1564 DE 2012) y la vecindad del demandante, es Ud., 
Señor juez, competente para conocer de este proceso. 
 
 

NOTIFICACIONES 
 
Al demandante en:…………………………………………………………. 
Al apoderado en:……………………………………………………………. 
Los testigos  y parientes en las direcciones antes anotadas 

 
ANEXOS DE LA DEMANDA 

 
Presento con esta demanda los siguientes documentos: 
 
 

a) Poder para actuar 



b) ……………………. 
c) ……………………. 
d) ……………………. 
 

 
 
Del Señor Juez, atentamente, 
 
CC.No.………………….de…………………. 
T.P No…………………..del C S Judicatura 
 
 
 
 
 
 
 
 


