SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE PATERNIDAD 
MINUTA DE LEGITIMACIÓN DEL HIJO EXTRAMATRIMONIAL  
Juez de Familia (Reparto) de...............
E.S.D.
_____________________, mayor de edad, con domicilio en __________, identificado con la cédula de ciudadanía N° ____________ de___________, abogado(a) con T.P. N°_______ expedida por _________, procediendo en mi calidad de apoderado(a) especial, según poder que anexo, de la señora _____________________, también mayor de edad y vecina de esta ciudad, quien obra en su condición de representante legal del menor _____________________, por medio del presente escrito, formulo , ante su despacho, solicitud de reconocimiento de paternidad, para que previos los trámites legales su despacho satisfaga las siguientes:
Peticiones 
1. Se cite y haga comparecer a su despacho al señor ___________________, mayor de edad, con domicilio y residencia en ___________________, para que bajo la gravedad de juramento manifieste si acepta o no ser el padre del menor _____________________.
2. En el caso de que se le repita la citación al señor _________________, expresándosele el objeto de la misma, si no compareciere, pido declare reconocida la paternidad, previo trámite incidental.
3. Reconocido el menor, solicito ordene la corrección del registro civil de nacimiento.
Derecho 
Fundamento las peticiones en el numeral 4º del artículo 10 de la Ley 75 de 1968, en la redacción del artículo 10 del Decreto 2272 de 1989.
Pruebas 
Documental que se aporta:
1. Registro civil de nacimiento del menor ________________
Competencia y procedimiento 
Por la naturaleza del asunto, por razón del territorio, es usted señor juez competente por el trámite señalado en el artículo 10 del Decreto 2272 de 1989.
Anexos 
1. Los documentos enunciados en el acápite de pruebas.
2. Poder para actuar a mi otorgado por la señora _____________________.
3. Copia del libelo para el archivo del juzgado.
Notificaciones 
Al suscrito en la secretaría de su despacho o en mi oficina situada en _____________________; a mi poderdante en _____________________, y al citado señor _____________________, en _____________________,
Del señor juez,
__________________________
C.C.
T.P.


