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





......., mayor de edad, con domicilio en esta ciudad, identificado con la cédula de ciudadanía No….expedida en….y portador de la Tarjeta Profesional No…..del C.S. de la J.; obrando como apoderado de la Señora .... ......, mayor y con domicilio en esta ciudad, comedidamente manifiesto a Usted, con base en el poder otorgado, que mediante el presente escrito formulo demanda de aumento de cuota alimentaria (1), que como padre de la menor, suministra el Señor ........... ., persona igualmente mayor y con domicilio en esta ciudad.


HECHOS

Esta solicitud la fundamento en los siguientes hechos:

PRIMERO: Mi poderdante el Señor ............ y la Señora ............ contrajeron matrimonio en la ciudad de ......... el día....de.......de.....(o tuvieron una relación afectiva sin vínculo legal alguno ni convivencia o Unión marital de hecho, protocolizada en la notaría…..de….en….-en este caso se anexa copia de respectivo documento-). 

SEGUNDO: Del anterior matrimonio nació la menor.. ....quien a esta fecha cuenta con…..años. 

TERCERO: Mediante fallo proferido en fecha ..... de ....... de ......emanado del Juzgado …de Familia de…., dentro del proceso de común acuerdo de Divorcio de matrimonio civil, se dispuso que la menor hija quedaría bajo el cuidado directo de la madre, y que el padre suministraría cada mes la suma de .............

CUARTO: El señor ................. ha cumplido con lo dispuesto en el proveído al respecto, y ha hecho incrementos según el IPC, ascendiendo la cuota a la fecha a la suma de…..........., sin embargo, actualmente el padre de la menor ha triplicado sus ingresos.

QUINTO: La cuota actualmente apenas es suficiente para la congrua subsistencia de la familia .... ...., dada la posición social y el nivel de vida que siempre han Ilevado, sin contar con los reales gastos que por fuerza hacen.

SEXTO: Es necesario informar a Usted, Señor Juez, que el padre de la menor ............... es persona profesional y que siempre ha ocupado cargos importantes, lo que ha puesto a la familia en un nivel al que es imposible resistir con una suma como la aportada.

SÉPTIMO: Corroboran ese status, el hecho de que la menor ha estudiado siempre en acreditados colegios. Actualmente adelanta estudios en el Colegio .... donde la pensión es de ..................

OCTAVO: Aparte de ello, hay que considerar que la menor debe vestirse adecuadamente, comer, control periódico médico, tratamiento odontológico; tiene que proporcionársele útiles de estudio, lo que evidentemente no se cubre con la suma que el Señor .... está aportando mensualmente; considerando además que es su única hija.


NOVENO: Es tan clara esta situación de desequilibrio presupuestal, que la Señora .......:...ha tenido que compensar el déficit, dictando clases a domicilio, sin ser este ingreso suficiente; que sin embargo ha desplegado tal actividad durante todo este tiempo sin reparos mezquinos  a pesar de no contar con la mejor condición de salud, lo que ha llevado a tener gastos extras inesperados y permanentes.

DECIMO: En lo que concierne a la capacidad económica del Señor ........,.. ., es dable establecer que la tiene, como se desprende del sencillo hecho de ser actualmente socio mayoritario de una sociedad cuyos bienes están calculados en la suma de ........................; así mismo se ha hecho a un importante paquete accionario en bolsa, de la empresa……; y ha adquirido además un nuevo bien inmueble sin recurrir a créditos de ningún tipo, ubicado en ….y  cuya dirección es...

PETICIONES


Con base en los hechos anteriormente señalados me permito solicitar lo siguiente:

PRIMERA : Que mediante el trámite legal correspondiente, se decrete aumento de la cuota alimentaria que suministra el Señor ............. para con su menor hija ...... 

SEGUNDA: Que por dicho aumento  la mencionada cuota alcance la suma de…

TERCERA: Sírvase, igualmente, ordenar al obligado a que continúe consignando en la cuenta No….del Banco…. de esta ciudad, donde habitualmente ha hecho hasta hoy.

CUARTA: Poner de presente al obligado, respecto de las sanciones que tanto en el orden civil como en el penal tendrá si incumple lo ordenado por su Despacho.

PRUEBAS

Solicito se tengan como tales: 

DOCUMENTALES:

1. Registro civil de matrimonio de las partes.
2. Registro civil de nacimiento de la menor. 
3. Fotocopia auténtica de la sentencia de Divorcio.
4. Certificado expedido por la Cámara de Comercio de .......... acerca de la existencia y representación de la sociedad denominada .....
5. Fotocopia auténtica del avalúo que de los bienes y activos de esa sociedad realizó el Señor ...............
6. Certificado de libertad y tradición del inmueble. 

TESTIMONIALES:

Solicito recibirles declaración a las siguientes personas, para que expongan sobre los hechos narrados .............. (enunciar sus nombres y direcciones).


OFICIOS: Pido oficiar a las siguientes entidades:

1- Colegio ......... ., ubicado en ….y cuya dirección es…para que certifique si se encuentra estudiando la menor y el monto de mensualidad pagados.

2- A la Bolsa de valores de… .... , para que certifique si el Señor .............. efectivamente adquirió  paquete accionario alguno de la empresa……

INTERROGATORIO DE PARTE. 

Señor Juez, de manera respetuosa, solicito se sirva fijar fecha y hora para la diligencia en la cual interrogaré al Señor ............., sobre los hechos de esta demanda.

(Las demás pruebas que se consideren necesarias, pertinentes y útiles).



DERECHO

Invoco como fundamento de derecho el art. 411 del C.C.; los artículos 24, 129 de la Ley 1098 de 2006 y demás normas que les sean concordantes. 

PROCESO Y COMPETENCIA


Con base en el art. 435 del C.P.C. y por la naturaleza del asunto, aunado al domicilio de las partes y residencia del menor, es Usted competente, Señor Juez, para abordar su conocimiento.

NOTIFICACIONES

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

ANEXOS

Me permito anexar poder a mi favor, los documentos enunciados en el acápite de pruebas; copia de la demanda  para el archivo, copias y sus respectivos anexos para el traslado al demandado y al Señor Defensor de Menores.


Del Señor Juez, 
Atentamente,
.............................


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


(1) La cuota alimentaria, no es inmutable, por cuanto puede ser aumentada o disminuida, según la capacidad económica del obligado.

