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MODELO DEMANDA  RESTABLECIMIENTO DE LA PATRIA POTESTAD 

 
Señor: 
JUEZ DE FAMILIA…………….  (REPARTO) 
E. S. D. 
 
 
................................................................., mayor de edad, identificado con la 
cedula de ciudadanía No..................de.................., portador de la tarjeta 
profesional de abogado No............del C. S. de la J., domiciliado y residente 
en......................, actuando en calidad de apoderado judicial del 
Señor..................................., mayor  de edad, identificado con la cedula de 
ciudadanía No.............de...................., domiciliado y residente 
en..........................., según poder anexo; por medio del presente escrito 
comedidamente manifiesto a Usted que demando a la 
Señora.........................................., mayor de edad, identificada con la cedula de 
ciudadanía No..................de.................., domiciliada y residente 
en..............................,  para que previos los trámites de un PROCESO VERBAL 
SUMARIO, SE DECRETE EL RESTABLECIMIENTO DE LA PATRIA 
POTESTAD, que ésta tiene sobre el menor............................................., con 
fundamento en los siguientes: 
 

HECHOS 
 

1. Mi poderdante contrajo matrimonio civil con la 
Señora............................................., el día...............(...) del mes  
.................. del año ......................(....)   en el Municipio de 
...........................,  cuya acta se encuentra inscrita en el registro del 
estado civil   correspondiente,  ante el  Notario..........del Círculo 
de.............................  

 
2. Dentro de este matrimonio se procreó al 

menor................................nacido el día................(...), del mes................. 
del año................(..... ), quien hoy cuenta años de edad. 

 
 
 

3. Por  Sentencia, debidamente ejecutoriada,  emanada del 
Juzgado...........................de Familia de............................., de 
fecha...................................,  y ratificada por el honorable Tribunal 
Superior de...................................., en sentencia de..............................., 
le fue suspendido temporalmente a mi poderdante, 
Señor..........................el derecho a ejercer la patria potestad sobre su 
hijo  menor de edad............................................., por haber dejado de 
cumplir con sus deberes como padre. 

 
4. A partir de esa fecha, mi representado ha dado cumplimiento a todas  y 

cada una  de las obligaciones alimentarías impuestas por el Juzgado. 
 

5. Ente el menor y el padre existen muy buenas relaciones y 
demostraciones de afecto. Además, mi poderdante lo visita con 
frecuencia. 

 
6. El Señor........................................considera que está en todo su deber 

de reclamar nuevamente el derecho al ejercicio de la patria potestad 
sobre su hijo.............................................., toda vez que ya han cesado 
las causales que motivaron la suspensión. 

 
 

PRETENSIONES 
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Previos los trámites de un proceso verbal sumario, reglamentado en los 
Artículos 390 al 392 del código general del proceso (ley 1564 de 2012), 

(NOTA: Este código entra a regir integralmente en Enero del 2014. 
Por tanto, sigue vigente la normatividad Procesal Civil parta la 
materia,)sírvase hacer en sentencia definitiva que haga tránsito en cosa 

juzgada, las siguientes declaraciones y condenas: 
 

1. Se ordene el restablecimiento del derecho a ejercer la patria potestad 
sobre su hijo  menor........................................., al  
Señor.......................................................... 

  
2. Librar el oficio correspondiente a la oficina de Rregistró Civil del menor, 

para que suprima la nota marginal. 
 
 

 PRUEBAS 
 

Comedidamente pido al Sr. Juez se sirva, a más de otorgar valor probatorio a 
los documentos relacionados, decretar durante el trámite del proceso la 
practica de las siguientes pruebas: 

 
DOCUMENTALES: 
 
· Registro civil del matrimonio. 
· Registro civil de nacimiento del hijo. 
. Sentencia, debidamente ejecutoriada, emanada del 
Juzgado...........................de Familia de.................... 
 
TESTIMONIALES: 
 
Solicito recepcionar la declaración de las siguientes personas, mayores de 
edad, domiciliados y residentes en...................., para que depongan sobre los 
hechos de esta demanda. 
 
❖ Señor......................................., persona mayor de edad, identificado con la 

cédula de ciudadanía  No...................de......................., quien puede ser 
notificado  en.................................. 
 

❖ Señor......................................., persona mayor de edad, identificado con la 
cédula de ciudadanía  No...................de......................., quien puede ser 
notificado  en.................................. 

 
 

CITACIONES: 
 
Sírvase citar a los siguientes parientes del menor............................................., 
que deben ser oídos de acuerdo con el artículo 61 del Código Civil: 
 
❖ Señor......................................., persona mayor de edad, identificado con la 

cédula de ciudadanía  No...................de......................., parentesco con el 
menor......................................, quien puede ser notificado  
en.................................. 
 

❖ Señor......................................., persona mayor de edad, identificado con la 
cédula de ciudadanía  No...................de......................., parentesco con el 
menor......................................, quien puede ser notificado  
en.................................. 

 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
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 Arts. 62 del CÓDIGO CIVIL, Decretos 2820 de 1974 (Modificado por la Ley 

1564 de 2012) (NOTA: Este código entra a regir integralmente en 
Enero del 2014. Por tanto, sigue vigente la normatividad Procesal 
Civil parta la materia) y 1260 de 1970, Arts.82 al 84, Arts.390 al 392 del 

código general del proceso (ley 1564 de 2012). 
 

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

COMPETENCIA 
 
Conforme a las previsiones del 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 demandado en:……………………………………………………………. 
Al demandante en:…………………………………………………………. 
Al apoderado en:……………………………………………………………. 
 

 
ANEXOS 

 
Presento con esta demanda los siguientes documentos: 
 
 
❖ Poder debidamente conferido. 
❖ Pruebas documentales. 
❖ Copias de la demanda para el archivo del Juzgado, el traslado y el agente 

del Ministerio Público. 
 
 
 
Del Señor Juez, atentamente, 
 
 
C. C. No.………………….de…………………. 
T.P No…………………..del C. S. de la J. 
 
 
 
 
 
 
 


