SEÑOR
JUEZ DE FAMILIA DE…… (Indicar ciudad) (Reparto)
E.S.D
Referencia: Demanda de declaración de unión marital de hecho y de sociedad
patrimonial derivada de la misma.
Demandante: ……
Demandado: ……
……(Nombre del apoderado), identificado(a) con cédula de ciudadanía número…… de……
(Ciudad en dónde se expidió el documento de identificación) domiciliado(a) en…… (Lugar de
domicilio) abogado(a) en ejercicio con la tarjeta profesional número…… (En números, el
número de la tarjeta profesional) del Consejo Superior de la Judicatura, obrando en mi calidad
de apoderado(a) especial del (la) señor(a)…… (Nombre de quien otorga el poder), mayor de
edad, identificado(a) con la cédula de ciudadanía número…… de…… (Ciudad en dónde se
expidió el documento de identificación), con domicilio en la ciudad de……, respetuosamente
formulo ante usted demanda de declaración de unión marital de hecho y declaración de
sociedad patrimonial derivada de la misma entre mi poderdante con el (la) señor(a)……
(Nombre del demandado), mayor de edad y vecino de esta ciudad, identificado(a) con la cédula
de ciudadanía número……. de……. (Ciudad donde se expidió el documento de identificación),
domiciliado(a) en……, por las pretensiones que adelante formularé, conforme a los siguientes:
HECHOS
1. El (la) señor(a) ……, sin vínculo matrimonial con persona alguna, estableció convivencia
permanente de pareja, dando origen a una unión marital de hecho, con el (la) señor(a) ……
quién en ese momento tenía el estado civil de ……1

Tener en cuenta que en virtud del literal b) del artículo 2° de la Ley 54 de 1990, para la declaración de
la sociedad patrimonial entre compañeros permanentes, las sociedades conyugales anteriores debieron
ser disueltas con anterioridad a la fecha en que se inició la unión marital de hecho.1
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2. La mencionada comunidad de vida marital, singular y permanente se constituyó desde el
día…… de…… (Mes) de…… (Año)…… y actualmente se encuentra vigente2.
3. Dentro de la mencionada unión marital no se procrearon hijos. (De lo contrario se habrá
de expresar, identificándolos).
(Referir en forma concreta los demás hechos que fundamentan las pretensiones)
PRETENSIONES
PRIMERA: Se sirva declarar la existencia de la unión marital de hecho formada entre mi
poderdante el (la) señor(a)…… y el (la) señor(a)…… la cual se encuentra vigente desde el día……
de…… (Mes) de…… (Año).
SEGUNDA: Que como consecuencia de la declaratoria de la existencia de la unión marital de
hecho, formada entre mi poderdante y el (la) señor(a)……, se declare que existe una sociedad
patrimonial derivada de la misma, entre los ya citados compañeros permanentes, desde el
día…… de…… (Mes) de…… (Año).
Fundamento esta petición en los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO
Fundamento la presente demanda en las siguientes normas: Ley 54 de 1990 modificada
parcialmente por la Ley 979 de 2005; artículos 82 al 88 del Código General del Proceso y demás
concordantes.
PRUEBAS
Solicito se practiquen las siguientes pruebas, con la finalidad de demostrar la comunidad de
vida marital, aún vigente, singular y permanente de mi mandante con su compañero(a)
permanente……, así:

De conformidad con el literal a) del artículo 2° de la Ley 54 de 1990, para declarar la sociedad
patrimonial entre compañeros permanentes, la unión marital de hecho no debe ser inferior a dos años.
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DOCUMENTALES
1. Registro civil de nacimiento de mi poderdante el (la) señor(a)……, inscrito en la
Notaría…… (…) del Círculo de……, bajo el indicativo serial No. …….
2. Registro civil de nacimiento del compañero permanente de mi poderdante, el (la)
señor(a)……, inscrito en la Notaría…… (…) del Círculo de……, bajo el indicativo serial No.
…….
3. Copia de la cédula de ciudadanía de mi poderdante el (la) señor (a)…….
4. Copia de la cédula de ciudadanía del compañero permanente mi poderdante el (la) señor
(a)…….
TESTIMONIALES
1. Solicito a Ud. Señor Juez recibir el testimonio de…… mayor de edad, vecino de la ciudad
de…… y residentes en ……, a quienes interrogar en el día y hora que así precise usted
conveniente para tales efectos.
(Señalar el nombre, lugar de ubicación del testigo y hecho que quiere probar)
INTERROGATORIOS
INSPECCIÓN JUDICIAL O PRUEBA PERICIAL (Previo estudio de la utilidad, conducencia,
pertinencia y necesidad de la prueba).
ANEXOS
Anexo a la presente demanda, los siguientes documentos:
1. Los que se anuncian en las pruebas documentales.
2. Poder debidamente otorgado.
3. Copia de la demanda con sus anexos para traslado del demandado.
4. Copia de la demanda con sus anexos para el archivo del juzgado.
PROCEDIMIENTO Y COMPETENCIA

La presente demanda se tramita mediante un proceso ordinario conforme lo determina el
Código General del Proceso. Adicionalmente, en virtud del artículo 4° de la Ley 54 de 1990,
modificado por el artículo 2 de la Ley 979 de 2005, el conocimiento de este tipo de procesos le
corresponde al Juez de Familia en Primera Instancia.
En consecuencia, por la naturaleza del proceso y el domicilio de las partes, es Ud. Señor Juez
competente para conocer del mismo 3.
NOTIFICACIONES
1. Al (la) demandante en la dirección…… ubicado en la ciudad……, correo electrónico……
2. Al (la) demandado(a) en la dirección…… ubicado en la ciudad……, correo
electrónico…….
3. Al (la) apoderado(a) en la dirección…… ubicado en la ciudad……, correo electrónico…….
Atentamente,
……. (Nombre del apoderado)
C.C.…… de……. (Ciudad)
T.P.…… del Consejo Superior de la Judicatura

3 Tener

en cuenta que será competente el juez de familia del domicilio del demandado excepto cuando el
demandante conserve el domicilio común de la sociedad patrimonial.

