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Señor
JUEZ DE FAMILIA DE.............-REPARTO
E.                            S.                               D.





................................................................., mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No..................de.................., abogado en ejercicio, portador de la tarjeta profesional No............del C. S. de la J.; domiciliado y residente en esta ciudad, obrando como apoderado judicial de la Señora........................, mayor  de edad, identificada con la cédula de ciudadanía No.............expedida en..............,domiciliada y residente en...........................; en su calidad de madre y representante legal de la menor  ..........................de conformidad con el poder conferido; por medio este escrito formulo ante Usted DEMANDA DE FILIACIÓN EXTRAMATRIMONIAL (1) en  contra del Señor .........................,igualmente mayor de edad, domiciliado y residente en............................ a fin de que se hagan las declaraciones que solicitaré más adelante, teniendo como fundamento los siguientes: 

HECHOS


PRIMERO: Mi poderdante……., de estado civil soltera y quien se desempeña como…..; estableció una relación sentimental con el Señor….., aproximadamente entre….. y….de…

SEGUNDO: A la par con ella, sostuvieron relaciones sexuales que trajeron como consecuencia el embarazo de mi procurada, estado de gravidez que fue notorio y de conocimiento público.

TERCERO: Que posteriormente en fecha….de….nació el menor….; el cual, fue registrado en la notaria…de…. únicamente con el apellido de la madre, ante la negativa de aceptar su paternidad por parte del Señor……, menor respecto del cual, solicita se declare el reconocimiento de paternidad. 

CUARTO: Que el Señor…..a pesar de su reprochable conducta, nunca desamparó del todo al menor y su madre, a quienes ayudaba económicamente de manera esporádica; y en privado, siempre le dio trato de hijo..

QUINTO: El Señor…..mediante escrito de fecha….. manifestó su arrepentimiento e intención de reconocerlo mediante escritura pública, hecho que no se materializó.


PRETENSIONES


PRIMERA: Que a través de sentencia de carácter definitivo, se declare que el menor….., quien naciera el día…..del mes de…..de….en la ciudad de….; es hijo extramatrimonial del Señor…. , mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No…. expedida en….y quien tiene domicilio en…..

SEGUNDA: Que dentro del mismo fallo, se ordene oficiar al Señor notario….para que al margen del correspondiente registro civil de nacimiento del menor…….se hagan las anotaciones correctivas de su estado civil de hijo extramatrimonial.

TERCERA: Que se ordene expedir copias del fallo a las partes. 

CUARTA: Que se profiera condena en costas al demandado Señor….


FUNDAMENTOS DE DERECHO

Invoco como tales los arts. 1, 2, 7 de la Ley 75 de 1968, así como de los arts. 10 al 18 de la misma y demás normas concordantes.

PROCEDIMIENTO Y COMPETENCIA.

Estimo que a la presente demanda ha de dársele el trámite que regula la Ley 75 de 1968 y los arts. 396  y siguientes del Código de Procedimiento Civil. 

De acuerdo con lo reglado en el art. 5º del Decreto 2272 de 1989, y en consideración a la naturaleza del asunto y el domicilio de las partes, es usted, Señor Juez, competente para conocer del asunto.



PRUEBAS

Solicito al Señor Juez, se tengan como tales las siguientes:


DOCUMENTALES:

1. registro civil de nacimiento del menor.
2. Registro civil de nacimiento de mi poderdante.
3. Recibo de pago de los exámenes de laboratorio cancelado por el demandado.
4. Manuscritos del Señor….en el que reconoce ser el padre del menor, e intención de reconocimiento,   dirigidos a mi poderdante.
5. (recibos de Pagos, certificaciones, constancias, etc).

TESTIMONIALES:

Sírvase señor Juez, citar a su Despacho, a las siguientes personas para que declaren respecto de los hechos de este libelo:

1………….. (Indicar nombre y dirección).

2…………….. (Indicar nombre y dirección)

INTERROGATORIODE PARTE:

Solicito al Señor juez, señalar fecha y hora, para que el demandado…., resuelva el interrogatorio que le formulare sobre los hechos de esta demanda.

Peritación antropoheredobiológica	

Sírvase Señor Juez, decretar la  práctica de la prueba científica conforme lo refiere el art. 7 de la Ley 75 de 1968.

( Y todas aquellas pruebas que sean necesarias, pertinentes y útiles).

ANEXOS

1- Poder debidamente otorgado.
2- Las pruebas señaladas en el correspondiente acápite.
3-Copias de la demanda con sus respectivos anexos, para el archivo, traslados al demandado y al Señor agente del Ministerio Publico.




NOTIFICACIONES

Mi mandante recibe notificaciones en la ........................de la ciudad de........................

El demandado, Señor..........................., recibe notificaciones en la ........................de la ciudad de........................

El suscrito recibirá notificaciones personales en mi oficina profesional ubicada....................................   de la ciudad................................o en la secretaría del Despacho..

Del Señor Juez,



________________________
C. C. No……..de……………..
T. P. No.......del C. S. de la J.

(1) El art. 109 de la Ley 1098 de 2006, consagra que cuando el padre extramatrimonial reconozca su paternidad de niño, niña o adolescente ante el Defensor de familia, comisario de familia o inspector de policía; se levantará un acta y se ordenara la inscripción en el Registro del estado civil. 
 




