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


.........mayor de edad y domiciliado 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 .... .. ., igualmente mayor y domiciliada en….., manifiesto a usted que por medio del presente escrito formulo demanda de impugnación de la maternidad  (1) contra la Señora…….., también mayor y domiciliada en esta ciudad, para que previo el trámite del proceso correspondiente se hagan las declaraciones que adelante formularé, con base en los siguientes

HECHOS

PRIMERO: El día .... .... del mes de ........ del año ..... nació en la ciudad de ......... una menor que recibió  el nombre de ............

SEGUNDO: La madre se denunció con el nombre de ............ cuando en realidad el nombre a declarar era el de la Señora............. mi poderdante.

TERCERO: El nombre con el que se identificó mi mandante en la clínica .......... donde nació la menor ................ corresponde a quien hoy se demanda.

CUARTO: Los siguientes hechos explican lo que aquí se ha dicho:

a- Mi poderdante quedó embarazada con fecha ........... dentro de la Unión marital de hecho no protocolizada, que tenía con el Señor…... 

b- Por esa fecha, el Señor….y compañero de mi procurada laboraba en el municipio de….en el Departamento de…..

c- Como la actividad a la que se dedicaba el Señor….era el de la minería, su ausencia era prolongada.

d- Con el argumento de no quedar desamparada en razón de su estado y por el hecho de no contar con familiares cercanos, la Señora….ofreció a mi mandante, habitar bajo su techo.

e- Enterada la demandada en esta litis, de la partida del compañero  de mi mandante, no en los mejores términos y con amenaza de no regresar, además de no tener conocimiento de su preñez, y considerando las dificultades que presentaba tanto ella como su esposo Señor….para concebir, y ante las complicadas condiciones económicas y emocionales, por las que pasaba mi poderdante, convenció a mi procurada para llevar a cabo la suplantación del nombre al momento de presentarse el parto, a cambio no solo de una suma de dinero, sino de darle al hijo inmejorables condiciones de vida, hecho avalado igualmente por su cónyuge.  

f- Producido el nacimiento la menor fue entregada por la verdadera madre a la aquí demandada Señora…., previa entrega de la suma acordada.

QUINTO: Con la certificación del médico que atendió el parto, donde aparecía el nombre de la falsa madre, esta y su esposo se hicieron presentes en la Notaría ......... de la ciudad de ........... y registraron como suya a la niña, a quien llamaron ...........

SEXTO: Que meses después del registro en mención, la Señora….demandada en este proceso, cambió de residencia, ante el hecho de que mi mandante, luego de superar las dificultades de pareja, decidiera retractarse de su decisión; a tal punto, que hizo devolución del dinero recibido. 
SEPTIMO: Hoy día, cuando la niña tiene ........  de edad, su verdadera madre quiere impugnar la maternidad, para lo cual ha procedido a través del suscrito.

PETICIONES

Con base en los hechos enunciados, solicito de su despacho hacer las siguientes declaraciones:

PRIMERA: Que la menor .... nacida el día .... del mes ............. del año .......... de esta ciudad, fue concebida dentro de la Unión marital de hecho existente entre ................ y .........., mi poderdante.

SEGUNDA: Que por lo tanto la verdadera madre es.......... y no ....... , quien aparece en el registro correspondiente. 

TERCERA: Que como consecuencia de las anteriores declaraciones se ordene a la Señora ............ entregar la menor .......... a la Señora .............. su verdadera madre.

CUARTA: Que se efectúen los nombramientos de curadores a que haya lugar.

QUINTA: Que una vez en firme la sentencia en que se declare que la menor .........:...:. es hija de .... ...... . y no de ................, se sirva comunicar lo pertinente para efectos del registro civil. 

PRUEBAS

Solicito tener y practicar como tales las siguientes:

1- Documentales:

- Registro civil de nacimiento de mi poderdante…..
- Registro civil de nacimiento de la menor…..

 

2- Testimoniales:

Sírvase, Señor Juez, fijar fecha y hora para que se recepcionen los testimonios de las siguientes personas, mayores y vecinos de esta ciudad, que conocen de los hechos aquí narrados:
 ................. 
……………
…………… (Indicar direcciones)


3-  Interrogatorio de parte:

Solicito al Señor Juez, señalar fecha y hora,  para llevar a cabo los interrogatorios correspondientes, tanto a la Señora….. como a su cónyuge Señor…..

(Demás pruebas pertinentes, conducentes y útiles).

DERECHO

Invoco como fundamento de derecho los artículos 335 del Código Civil; Ley 1060 de 2006; art. 396 y ss. del Código de Procedimiento Civil y demás normas concordantes.

PROCESO Y COMPETENCIA

A la presente demanda debe dársele el trámite de un proceso ordinario de mayor cuantía.
Por la naturaleza del proceso y el domicilio de las partes, es usted competente, Señor Juez, para conocer de esta demanda.

ANEXOS

Me permito anexar poder a mi favor, los documentos aducidos como pruebas y copias de la demanda para el archivo del Juzgado y para el traslado, con sus respectivos anexos.

NOTIFICACIONES

Mi poderdante las recibirá en ....,............

La demandada en ................

El suscrito en ………….......

Del Señor Juez,
Atentamente, 

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



(1) &$ARTICULO 335 del C.C.: IMPUGNACION DE LA MATERNIDAD. La maternidad, esto es, el hecho de ser una mujer la verdadera madre del hijo que pasa por suyo, podrá ser impugnada probándose falso parto, o suplantación del pretendido hijo al verdadero. Tienen el derecho de impugnarla: 
 
1o) El marido de la supuesta madre y la misma madre supuesta, para desconocer la legitimidad del hijo. 
 
2o) Los verdaderos padre y madre legítimos del hijo para conferirle a él, o a sus descendientes legítimos, los derechos de familia en la suya. 
 
3o) La verdadera madre para exigir alimentos al hijo. 


ARTICULO 337 del C.C.; Modificado Por el articulo 13 de la Ley 1060 de 2006. Se concederá también esta acción a toda otra persona a quien la maternidad putativa perjudique actualmente en sus derechos sobre sucesión testamentaria o abintestato de los supuestos padre o madre.


