SEÑOR 
JUEZ DE FAMILIA DE ........... (REPARTO) 
E. S. D.


............, mayor y domiciliado en .............., identificado con la cédula de ciudadanía No…..expedida en…., abogado en ejercicio, portador de la tarjeta profesional No….del C.S.  de la J.; en mi condición de apoderado de la Señora…. ., también mayor y con domicilio y residencia en esta ciudad, comedidamente me permito formular ante su despacho Demanda de Alimentos (1) contra el Señor ......... igualmente mayor, domiciliado en…..; teniendo como presupuesto los siguientes 


HECHOS


PRIMERO: Mi poderdante Señora…. y el demandado Señor…..contrajeron matrimonio (civil o religioso) (o entre quienes existe Unión marital de hecho debidamente protocolizada en la notaría….de… en…) en la ciudad de ...........el de….de….

SEGUNDO: De dicha unión no existen hijos.

TERCERO: Mi poderdante  señora…. de tiempo atrás ha venía padeciendo serios quebrantos de salud, que la habían llevado a renunciar en fecha…..a la empresa …..donde trabajaba desde hacía pocos meses, debido a la imposibilidad de cumplir con sus obligaciones laborales y a la vez, con el estricto tratamiento requerido, con el fin de recuperar su salud, ya que le diagnosticaron…..

CUARTO: Como consecuencia de ello, se presentó la poca o nula solidaridad de su cónyuge Señor……. quien, decidió abandonar el domicilio conyugal aproximadamente el….de….

QUINTO: El demandado quien cuenta con medios económicos suficientes, por cuanto labora en……..contando con la suma de…..por ingresos mensuales, ha dado la espalda totalmente a mi procurada, negándole todo tipo de ayuda económica para su subsistencia, estando a la fecha, dependiendo de la solidaridad familiar. 


SEXTO: Es de advertir, que la sociedad conyugal no se ha disuelto ni liquidado, que no existen bienes que merezcan tal proceso, y que el demandado se ha negado a contribuir con alimentos respecto de su cónyuge a pesar que el vínculo matrimonial está incólume, con sus correspondientes efectos jurídicos.

PETICIONES

PRIMERA: Condenar al Señor ... ....... a proveer alimentos a su cónyuge Señora.... .. pago este que deberá hacerse a favor de la demandante, dentro de los primeros cinco días de cada mes, en la cuenta No…del banco…cuya titular es mi procurada, por el valor que su despacho determine en forma definitiva, cantidad reajustable anualmente de acuerdo al incremento del IPC.

SEGUNDA: Mientras se adelanta el presente proceso y desde la fecha de la presentación de esta demanda, se ordene al demandado el pago de alimentos provisionales a su cónyuge Señora……. por valor de ........... correspondiente al ............ por ciento de los que devenga por concepto de salarios en la empresa .............

TERCERA: Que como consecuencia de lo anterior, se oficie al pagador de la empresa .... ......... para que retenga y ponga a órdenes de su despacho, el valor solicitado en la petición segunda, mientras se determina la suma definitiva, la cual igualmente habrá de hacerse efectiva de la misma manera. 

CUARTA: Condenar al demandado en costas del proceso.

DERECHO

Invoco como fundamento de derecho lo preceptuado en 411, numeral 1o del Código Civil y 448 del Código de Procedimiento Civil y demás normas concordantes.

PROCEDIMIENTO Y COMPETENCIA

A la presente demanda debe dársele el trámite de un proceso verbal sumario, conforme lo reglado por el ordinal 3o, parágrafo 1o del artículo 435 del Código de Procedimiento Civil.
Por la naturaleza del proceso y el domicilio de las partes, es Usted competente, Señor Juez, para conocer de esta demanda.

PRUEBAS

Ruego tener como tales las siguientes:

Documentales:
- Registro civil del matrimonio de demandante y demandado (Escritura de protocolización de la Unión marital de hecho).
- Certificación médica expedida por el Dr…..médico tratante
- Copia de la carta de renuncia de mi procurada a la empresa……
- Certificación de la empresa…..donde manifiesta que el Cónyuge de mi poderdante, aún labora allí y tiene un salario de….

Testimoniales: (Indicar nombres y direcciones).

Interrogatorio de parte: Solicito respetuosamente al despacho, fijar fecha y hora para adelantar interrogatorio al Señor demandado, que personalmente le formularé. 

(Todas aquellas pruebas que se estimen pertinentes, necesarias y útiles).

ANEXOS

Me permito anexar poder a mi favor, los documentos enunciados como pruebas y copias de la demanda para archivo y traslado con sus respectivos anexos.

NOTIFICACIONES


Mi poderdante las recibirá en ................
El demandado en .....................
El suscrito en la secretaría del juzgado o en ............. 


Del Señor Juez,

Atentamente, 



....................
C.C. No. ........de 
T.P. No. .....


(1) Es viable la solicitud de alimentos no sólo entre los cónyuges, sino también entre compañeros permanentes.

 

