DEMANDA DE IMPUGNACIÓN DE LA PATERNIDAD LEGÍTIMA, FILIACIÓN EXTRAMATRIMONIAL Y PETICIÓN DE HERENCIA 
DEMANDA DE IMPUGNACIÓN DE LA PATERNIDAD FILIACIÓN EXTRAMATRIMONIAL DEMANDA DE PETICIÓN DE HERENCIA  
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, domiciliado(a) en ____________, quien a su vez obra como madre y representante legal de su menor hijo (a) ____________, manifiesto que promuevo demanda en contra del señor ____________, mayor y vecino de esta ciudad, en su condición de esposo de mi poderdante señora ____________ y los señores ____________ y ____________, mayores, vecinos de esta ciudad, ____________, en su condición de hijos del señor ____________, fallecido y a quienes demando como representantes de su padre, legítimo contradictor con relación a la pretensión de filiación extramatrimonial, para que en la sentencia se hagan las siguientes declaraciones y condenas:
Pretensiones 
1. Declarar que el menor ___________, hijo de la señora ___________, nacido el día ____________ registrado en la notaría ___________, no es hijo de su esposo señor____________, por lo tanto no tiene vínculo de parentesco matrimonial con base en dicha relación. En consecuencia solicito ordenar a la oficina de registro civil de nacimiento, para la inscripción de esta sentencia y la corrección del acta civil correspondiente.
2. Declarar, de prosperar la anterior pretensión, que el citado menor ____________, nacido en ____________, es hijo extramatrimonial del señor ___________, ya fallecido y de la señora ___________. Como consecuencia pido se oficie a la notaría donde el menor se encuentra registrado, para que se hagan las anotaciones de corrección para que su registro concuerde con la verdad.
3. Declarar, de prosperar la anterior pretensión, que el menor ____________, en su condición de hijo del señor ___________, hoy causante, tiene vocación hereditaria para sucederlo en su condición de asignatario abintestato del primer orden hereditario con igual derecho al de sus hermanos también hijos del de cujus.
4. En caso de que al término del presente proceso ya hubiere concluido el proceso de sucesión del de cujus ____________, pido:
4.1. Adjudicar al demandante señor ____________, la cuota hereditaria que le corresponde, declarando ineficaces los actos de partición y adjudicación que en el referido proceso se hicieren en favor de los demandados, así como de su registro respecto del cual solicito ordene su cancelación.
4.2. Condenar a los demandados a restituir a la citada sucesión ilíquida, o al demandante, en caso de que la sucesión se liquide, la posesión material de los bienes que componen la herencia, ocupada por aquéllos, que detallo más adelante, como de todos sus aumentos (accesiones), frutos civiles y naturales percibidos y los que hubiera podido percibir con mediana inteligencia, o en su defecto al pago de su valor.
5. Ordenar el registro de la sentencia y la cancelación de los registros de las transferencias de propiedad, gravámenes y limitaciones al dominio efectuados después de la inscripción de la demanda.
6. Condenar a los demandados al pago de costas y agencias en derecho.
Las anteriores pretensiones tienen como base los siguientes:
Hechos 
PRIMERO: El día ____________, nació en la ciudad de ____________, el (la) menor ____________, registrado (a) por su señora madre ____________, en la notaría ____________, como hijo (a) matrimonial suyo(a) y de su esposo ____________.
SEGUNDO: Para la fecha del nacimiento del (la) menor, y desde cuatro años antes, los esposos, ____________ y ____________, se encontraban separados de hecho.
TERCERO: El citado menor ____________, no es hijo del señor____________, esposo de la demandante señora ____________, sino de las relaciones sexuales extramatrimoniales de su esposa y del señor ____________, ya fallecido ____________, quienes para la época de la concepción sostenían notorio romance.
CUARTO: Nacido el hoy menor ____________, la madre del mismo, mi poderdante, insistió al padre biológico y verdadero progenitor, su reconocimiento, con resultados infructuosos, por lo que se vió obligada a registrarlo como hijo del matrimonio con ____________, en virtud de la presunción "pater ist est" de la mujeres casadas.
QUINTA: El día ____________, del mes de ____________, del presente año ____________, el padre biológico y verdadero padre del (la) menor señor ____________, falleció en la ciudad de ____________, sin que lo(a) hubiere reconocido.
SEXTA: El menor ____________, al no ser hijo de quien por presunción legal figura como padre señor ____________, sino del señor ____________, hoy fallecido, tiene derecho a heredarlo como asignatario abintestato del primer orden hereditario, con igual derecho al de sus hermanos, hoy demandados, en su condición de legítimos contradictores, fallecido el padre.
SÉPTIMO: El proceso de sucesión del citado causante señor, _________, cursa actualmente en el juzgado _________ y para la fecha se encuentra en la etapa de publicaciones del artículo 589 del Código de Procedimiento Civil.
OCTAVO: El padre biológico del menor , señor ____________, a su fallecimiento dejó los siguientes bienes:
Derecho 
Como fundamento de derecho invoco las disposiciones siguientes: leyes 45 de 1936, 75 de 1968, artículos 75, 77, 396 y siguientes del Código de Procedimiento Civil y 1321 y siguientes del Código Civil y concordantes tanto del citado estatuto procesal como del Código Civil.
Pruebas 
Solicito al señor juez, decrete y tenga como medios de prueba, los siguientes:
Documentales que se aportan:
Registro civil de matrimonio del demandado _________ con mi poderdante _________
Certificado de defunción del causante _________
Registro civil de nacimiento del menor _________
Registro civil de los demandados representantes del legítimo contradictor señores _________ y _________
Certificado sobre existencia del proceso de sucesión del mencionado difunto.
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 los demandados señores____________, _________, _________, concurran a su despacho y en audiencia respondan las preguntas que personalmente les formularé sobre los hechos de la demanda, reservándome el derecho de hacerlo por escrito en pliego cerrado que presentaré dentro de la oportunidad procesal señalada en el artículo 207 del Código de Procedimiento Civil.
Pericial que se solicita:
Sírvase decretar los exámenes personales, para reconocer las carasterísticas 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". Respecto de esta última con exhumación del cadáver del causante y presunto padre biológico del menor señor _________.
Competencia y procedimiento 
Por la naturaleza del asunto, por el domicilio del demandado y por el fuero de atracción, es usted señor juez competente para conocer de este proceso.
A la presente demanda debe dársele el trámite señalado para el proceso ordinario de mayor cuantía (tít. XXI, capítulo II, del Código de Procedimiento Civil).
Medidas cautelares 
Conforme al numeral 1º del artículo 690 del Código de Procedimiento Civil, como quiera que el proceso versa sobre una universalidad de bienes de derecho, solicito que en auto admisorio se decrete la inscripción de la demanda admitida y se libren los oficios correspondientes al registrador de instrumentos públicos de esta ciudad, previo a la notificación de dicho auto al demandado. El inmueble materia de la inscripción y que forma parte de la universalidad de derecho de que trata la presente demanda es el siguiente: (aquí se describe el inmueble por su dirección, linderos y número de matrícula inmobiliaria).
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 y copias de la demanda y sus anexos para el traslado a cada uno de los demandados y al Ministerio Público.
Notificaciones 
Al suscrito en la secretaría de su despacho o en mi oficina situada en _____________________; a mi poderdante, señora ____________________ y _____________________, en _____________________, a los demandados señores en _____________________, en _____________________, respectivamente.
Del señor juez,
__________________________
C.C.
T.P|


