DEMANDA DE ALIMENTOS PARA MENORES DE EDAD 
MINUTA DE DEMANDA DE ALIMENTOS  
Señor:
Juez de Familia (Reparto) de...............
E.S.D.
.........., abogado en ejercicio, portador de la Tarjeta Profesional Nº .......... y la cédula de ciudadanía Nº .........., obrando en mi condición de apoderado de ........... quien a su vez obra como representante legal en su condición de madre (padre) (matrimonial, extramatrimonial o adoptivo), del (los) menor(es)......................, por medio de la presente interpongo demanda de alimentos en contra del(a) señor(a) .......... también mayor de edad y vecino de ..............., y en favor de mis poderdantes. Para lo solicitado me fundamento en los hechos y normas que entro a relacionar.
Hechos 
1. El señor(a) .......... contrajo matrimonio .......... con el(la) señor(a) .......... el .......... de .......... de mil novecientos .......... (19 ...).
2. El matrimonio celebrado entre .......... y .......... se inscribió en la Notaría .......... del Círculo de .......... el día ..........
3. El menor o los menores ........................ nacieron de la referida unión matrimonial, el día .......... del mes ............... del año ................ cuyo nacimiento se registró en la Notaría ............. del Círculo .......... de la ciudad de................
4. El(la) señor(a) .......... abandonó el hogar desde el mes de .......... de mil novecientos .......... (19 ...), fecha desde la cual ha incumplido las obligaciones inherentes a su condición de padre y esposo, incluyendo la alimentaria a que tienen derecho sus hijos.
5. La(el) señor(a) .........., madre(padre) de los menores .......... y .........., no posee recursos suficientes para satisfacer la totalidad de las necesidades propias y de los hijos, ya que sus ingresos se reducen al salario que percibe en la empresa .......... a la cual presta servicios.
6. El(la) señor(a) .........., padre(madre) de los menores .......... y .........., está en capacidad de cumplir con su obligación alimentaria. En la actualidad labora en la empresa .........., devengando un salario superior a .......... ($ ...).
Pretensiones 
Con base en los hechos y normas anteriores, solicito al juez que decrete:
1. Alimentos congruos en favor de los menores .......... y .......... por la cuantía mínima de $ ....... mensuales. Suma que el señor .......... deberá pagar de manera anticipada dentro de los cinco primeros días de cada mes.
2. El embargo del 50% de la remuneración que percibe el demandado en la empresa .......... a la que está vinculado laboralmente, según lo preceptuado por el numeral 1º del artículo 130 del Código de la Infancia y la Adolescencia o Ley 1098 de 2006.
3. La prohibición para el demandado de abandonar el país sin haber asegurado debidamente el cumplimiento de la obligación que ahora demando.
4. La citación al defensor de familia.
5. Reconocerme personería jurídica.
Derecho 
Son aplicables al caso en cuestión la Ley 1098 de 2006 o Código de la Infancia y la Adolescencia y la Ley 75 de 1968, el artículo 411 y siguientes del Código Civil, así como las disposiciones concordantes del Código de Procedimiento Civil.
Alimentos provisionales 
De acuerdo con la prescripción del artículo 417 del Código Civil solicito al señor juez que mientras se cumplen los trámites procesales tendientes a precisar la obligación alimentaria y su monto definitivo, se fije a cargo del demandado una cuota mensual de .......... ($ ...), a título de alimentos provisionales.
Pruebas 
Documentales que se aportan:
— Registro civil de matrimonio expedido por la Notaría .......... del Círculo de .......... el día .......... de mil novecientos .......... (19 ...), con el cual acredito la calidad de esposos matrimoniales del señor .......... y la señora ..........
— Registro civil de nacimiento de los menores .......... y .........., demostrándose así su condición de hijos matrimoniales(extramatrimoniales o adoptivos, según el caso).
— Certificado expedido por el pagador de .......... con la indicación del sueldo de la señora ..........
Documentales que se solicitan:
— Solicito al señor juez que se oficie al pagador de la empresa .......... para que certifique el monto de la remuneración que en tal entidad devenga el demandado, estableciéndose así su capacidad económica.
Testimoniales:
Solicito al señor juez recibir testimonio de .......... y .........., mayores de edad, vecinos de la ciudad de .............. y residentes en ...................... a quienes interrogaré el día que se designe para tal efecto. Con estas declaraciones pretendo demostrar la veracidad de los hechos relacionados.
Competencia y clase de proceso 
Es usted competente en razón de la materia de la pretensión del domicilio de los menores conforme al Decreto 2737 de 1989 y mediante el tramite señalado en la citada disposición.
Anexos 
Acompaño a la presente demanda: los documentos relacionados en las pruebas; poder presentado personalmente por .......... en ejercicio de la patria potestad que la ley le confiere; dos copias de la demanda, una con sus anexos para el traslado al demandado, otra para el archivo del juzgado.
Notificaciones 
— Al demandado se le puede localizar en la empresa .......... cuya dirección es .......... o en su residencia ubicada en la .......... de la ciudad de ..........
— La residencia de la demandante es la siguiente .......... En ella recibirá las notificaciones a que haya lugar.
— Yo recibiré las notificaciones del caso en su despacho o en mi oficina de abogado situada en la .......... de la ciudad de .............................
Del señor juez, atentamente me suscribo,
Firma: __________________________________
Cédula de ciudadanía: _____________________
Tarjeta profesional: ________________________


