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


........, mayor de edad, domiciliado en esta ciudad, identificado con la cédula de ciudadanía No….., abogado titulado portador de la tarjeta profesional No…..del C.S.  de la J.; con fundamento en el poder conferido por  el Señor……..........., también mayor y con domicilio en esta ciudad, me permito presentar ante su despacho demanda de impugnación de la paternidad legítima (1) respecto del menor .......... y contra la Señora ........... mayor e igualmente domiciliada en esta ciudad, madre de aquel, con base en los siguientes

HECHOS

PRIMERO: Mi poderdante, el Señor.... contrajo matrimonio civil con la Señora................ el día ..... del mes de ..... del año .....en la notaría….de……

SEGUNDO: Mi representado y la Señora….. hicieron vida en común desde la fecha de su matrimonio hasta el año .... en que la Señora y madre del menor, abandonó en forma definitiva el hogar conyugal, permaneciendo residenciada  en esta misma ciudad; presentándose la denominada separación de hecho. 

TERCERO: Desde el …..... mi poderdante no ha vuelto a tener relaciones sexuales, ni  trato ni amistad alguna con la demandada y cónyuge Señora ....

CUARTO: Actualmente mi poderdante reside en……. .... , al lado de su familia, y la señora …... ha permanecido en forma continua e ininterrumpida en esta ciudad.

QUINTO: Desde hace ……., la Señora ................ mantiene relaciones sexuales estables, evidentes y de público conocimiento, con el Señor .............

SEXTO: Como fruto de las mencionadas relaciones sexuales que han existido entre ellos fue procreado un menor que actualmente cuenta con…...

SÉPTIMO: El menor en mención, hijo de la Señora .... ... como palmariamente se desprende de los hechos anteriormente mencionados, nació mucho tiempo después del décimo mes siguiente a la fecha en que la Señora…………. se separó de hecho de su legítimo esposo, abandonando definitivamente su hogar.

OCTAVO: Mi poderdante Señor….a más de lo expresado en el punto tercero de los hechos, se encuentra bajo tratamiento médico, por cuanto descubrió serios problemas relacionados con su fertilidad; tratamiento que adelanta en….desde….

NOVENO: Por lo manifestado en el punto séptimo de los hechos, el mencionado menor hijo de la Señora .... , no es hijo de mi poderdante Señor….., ni éste lo reconoce como tal. 

PETICIONES

Teniendo como sustento los anteriores hechos, solicito de su Despacho:

1. Le sea designado curador ad litem al menor, por cuanto éste, no puede ser representado por su Señora madre, por tratarse de un proceso de impugnación de paternidad legítima, de conformidad con el artículo 45 del Código de Procedimiento Civil y demás normas complementarias.

2. Que mediante sentencia se declare que el hijo ........ ..., concebido por la demanda Señora ..... nacido en esta ciudad el día ..... del …..... del.. .... y debidamente inscrito en el registro civil de nacimiento, no es hijo de mi procurado Señor .................

3. Que una vez en firme la sentencia en que se declare que el menor .......... no es hijo legítimo del Señor……. se comunique a los Señores notario y cura párroco (en caso de haber sido bautizado)  para los efectos a que haya lugar.

4. Sea ordenada la prueba de ADN a costa de mi procurado. 

DERECHO

Invoco como fundamento de derecho los artículos 92, 223 y 237 del Código Civil, modificado por la Ley 1a. de 1976, artículo 22; Ley 95 de 1980, artículo 6o Decreto 1260 de 1977, art. 1º y ss. de la Ley 1060 de 2006; artículos 44, 45 del Código de Procedimiento Civil y demás normas complementarias.

COMPETENCIA Y PROCEDIMIENTO

El proceso que debe seguirse es el de un proceso ordinario, conforme lo determina el Código de Procedimiento Civil.
Por la naturaleza del proceso y el domicilio de los demandados, es usted Señor Juez, el funcionario competente para conocer del asunto.

PRUEBAS

Solicito se tengan como tales las siguientes:

1. Documentales:
- Registro Civil de matrimonio de mi poderdante con la Señora ...............
 -Registro Civil de nacimiento del menor.
-Certificación médica  de tratamiento de fertilidad.

2. Testimoniales:
Sírvase Señor Juez, recibir declaración a las siguientes personas, respecto de los hechos aducidos en esta demanda: 
............... (Indicar sus nombres y direcciones).
Doctor…………del instituto…

3. Interrogatorio de Parte: Sírvase señalar fecha y hora, para que la demanda  y madre del menor Señora..….absuelva interrogatorio que personalmente le he de formular.

(Demás pruebas pertinentes, necesarias y útiles).



ANEXOS

Me permito anexar con la presente demanda:
Copia para el archivo del juzgado y otra para el traslado al demandado, y al Señor defensor de familia, las cuales  van  con sus correspondientes anexos, los documentos aducidos como pruebas y poder a mi favor.

NOTIFICACIONES


Mi poderdante en .......... 

La demanda en …………

El suscrito en ………..



Señor Juez,


Atentamente,
......................
C.C. No.......... de ..... 
T.P. No. ........
___________________________________



Ley 1060 de 2006:
Artículo 1°. El artículo 213 del Código Civil quedará así:
Artículo 213. El hijo concebido durante el matrimonio o durante la unión marital de hecho tiene por padres a los cónyuges o compañeros permanentes, salvo que se pruebe lo contrario en un proceso de investigación o de impugnación de paternidad.
Artículo 2°. El artículo 214 del Código Civil quedará así:
Artículo 214. El hijo que nace después de expirados los ciento ochenta días subsiguientes al matrimonio o a la declaración de la unión marital de hecho, se reputa concebido en el vínculo y tiene por padres a los cónyuges o a los compañeros permanentes, excepto en los siguientes casos:
1. Cuando el Cónyuge o el compañero permanente demuestre por cualquier medio que él no es el padre.
2. Cuando en proceso de impugnación de la paternidad mediante prueba científica se desvirtúe esta presunción, en atención a lo consagrado en la Ley 721 de 2001.


