DEMANDA DE FILIACIÓN EXTRAMATRIMONIAL 
DEMANDA DE FILIACIÓN EXTRAMATRIMONIAL  
Señor:
Juez de Familia de .......... (Reparto)
E. S. D.
.........., mayor de edad con domicilio en ____________, identificado con la cédula de ciudadanía Nº____________de ____________, portador de la Tarjeta Profesional Nº ____________, del Consejo Superior de la Judicatura, en mi calidad de apoderado especial de la señora, ____________, igualmente mayor de edad, domiciliada en ____________, quien a su vez obra como madre y representante legal de su menor hijo(a), manifiesto que promuevo demanda contra el señor____________, también mayor de edad y vecino de esta ciudad, para que en la sentencia se hagan las siguientes declaraciones y condenas:
Pretensiones 
1. Que se declare que el (la) menor, nacido(a) en ____________, es hijo(a) extramatrimonial del señor ____________, y de la señora ____________.
2. Que como consecuencia se oficie a la notaría donde el (la) menor se encuentra registrado(a), para que se hagan las anotaciones de corrección para que su registro concuerde con la verdad.
3. Se expida copia de la sentencia a las partes.
4. Que se condene en costas y agencias en derecho al demandado.
Las anteriores pretensiones tienen como base los siguientes:
Hechos 
PRIMERO: Mi poderdante la señora, ____________, soltera y de profesión empleada, en el mes de febrero del año ____________, se desempeñaba como secretaria del Colegio ____________, donde también laboraba como profesor de matemáticas, el demandado, señor___________, de los alumnos de secundaria, jornada de la mañana.
SEGUNDO: Entre la señora ____________, y el hoy demandado señor ____________, se estableció una amistad primero, que duró dos meses aproximadamente y luego un noviazgo, que duró por espacio de tres años, hasta el mes de diciembre del año ____________, en el que mi poderdante le comunicó su estado de embarazo, fruto de las continuas relaciones sexuales de la pareja.
TERCERA: El 25 de octubre del año ____________, nació el (la) menor ____________, registrado(a) por su señora madre ____________, en la notaría ____________, con los apellidos de la madre en razón de que el demandado siempre negó su reconocimiento como progenitor.
CUARTA: Conforme al artículo 10 del Decreto 2272 de 1989, el hoy demandado fue citado al Juzgado____________ de Familia, para que manifestara si creía ser o no el padre del (la) menor____________, negando la paternidad.
QUINTA: Mi poderdante señora ____________, proviene de hogar sano, honorable, de buenas costumbres; quien para la época de la concepción no sostenía relaciones afectivas con hombre distinto al demandado, las cuales fueron estables y notorias.
Derecho 
Como fundamento de derecho invoco las disposiciones siguientes: Ley 45 de 1936, Ley 75 de 1968, Ley 29 de 1982, Decreto 2272 de 1989, los artículos 75, 77, 396 y siguientes del Código de Procedimiento Civil y las disposiciones concordantes pertinentes del mismo estatuto y del Código Civil.
Pruebas 
Solicito al señor juez, decrete y tenga como medios de prueba, los siguientes:
Documentales que se aportan:
1. Registro civil de nacimiento del (la) menor____________, de la notaría ____________
2. Copia del contrato de trabajo de secretaria, suscrito por mi poderdante, señora ___________, y el rector del colegio en el Colegio ____________, el día_____, del mes _____, año ____, relación laboral que aún subsiste.
Testimoniales que se solicitan:
Solicito al señor juez se sirva fijar fecha y hora para la recepción de las declaraciones de las siguientes personas, todas mayores de edad y vecinas de esta ciudad, a quienes interrogaré sobre los hechos y omisiones de la demanda, Señor.............................................dirección
Señora...........................................dirección
Interrogatorio de Parte:
Respetuosamente solicito señalar fecha y hora para que el demandado ____________, concurra a su despacho y en audiencia responda las preguntas que le formularé sobre los hechos de la demanda, reservándome el derecho de hacerlo por escrito en pliego cerrado que presentaré en la oportunidad procesal indicada en el artículo 207 del Código de Procedimiento Civil.
Pericial que se solicita:
Sírvase decretar los exámenes personales, para reconocer las caraterísticas heredo-biológicas paralelas entre el hijo, su presunto padre y la madre, con análisis de los grupos sanguíneos, los caracteres patológicos, morfológicos, fisiológicos e intelectuales transmisibles, así como la peritación científica del "ADN".
Competencia y procedimiento 
Por la naturaleza del asunto, el domicilio del (la) menor, es usted señor juez competente para conocer de este proceso.
A la presente demanda debe dársele el trámite del proceso ordinario de mayor cuantía previsto en los artículo 396 y siguientes del estatuto procesal civil en razón a la derogatoria del proceso preferente que traía el artículo 14 de la Ley 75 de 1968 modificado por Ley 721 de 2001 y hoy derogado por el parágrafo del artículo 44 de la Ley 1395 de 2010.
Anexos 
1. Pruebas documentales anunciadas en el acápite de pruebas.
2. Poder que me faculta para proceder.
3. Copia simple de la demanda para el archivo del juzgado.
4. Copias de la demanda y sus anexos para el traslado al demandado y al Ministerio Público.
Notificaciones 
Al suscrito en la secretaría de su despacho o en mi oficina situada en _____________________; a mi poderdante, señora en _____________________, y al demandado señor _____________________, en _____________________,
Del señor juez,
__________________________
C.C.
T.P.


