
DEMANDA AUMENTO CUOTA DE ALIMENTOS PARA MAYORES DE EDAD  

 

 

SEÑOR 

JUEZ DE FAMILIA DE…… (INDICAR CIUDAD)1 (REPARTO)2. 

E. S. D.  

 

 

Referencia: Demanda aumento cuota de alimentos.  

Demandante: ……. 

Demandado: …….  

 

…… (Nombre del apoderado), identificado(a) con la cédula de ciudadanía número…… de…… (Ciudad 

en dónde se expidió el documento de identificación) domiciliado(a) en…… (Lugar de domicilio), 

abogado(a) con tarjeta profesional número…… (En números, el número de la tarjeta profesional) del 

Consejo Superior de la Judicatura, obrando en mi calidad de apoderado(a) especial del (la) 

señor(a)…… (Nombre del poderdante), mayor de edad, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 

número…… de…… (Ciudad en dónde se expidió el documento de identificación), me permito 

presentar demanda verbal sumaria de aumento de cuota de alimentos en contra del (de la) señor(a) 

…… (Nombre del demandado), mayor de edad y domiciliado(a) en…… (Lugar de domicilio) 

identificado(a) con la cédula de ciudadanía …… (Número de cédula) de …… (Lugar de expedición), en 

calidad de …… (padre, madre, hijo, hermano, cónyuge o compañero permanente), a efecto de obtener 

la declaración y condena al pago de un aumento de cuota de la alimentaria a favor de mi poderdante 

por las pretensiones que adelante formularé, conforme a los siguientes: 

 

HECHOS 

 

 

(Se deben mencionar los hechos relevantes de manera cronológica. Debe incluirse cualquier hecho que 

condicione el aumento de la cuota de alimentos). 

                                                        
1 El juez competente para conocer el caso es el del domicilio del demandado (artículo 28 Código General del 
Proceso, numeral primero) 
2 Donde no haya Juez de Familia, el llamado a sustituirlo es el juez que designe el Código General del Proceso. 

 



 

1. Incluir los hechos que demuestran que el demandante y demandando se encuentran en una de 

las situaciones expuestas en el artículo 411 del Código civil, por ejemplo: 

  

Matrimonio: El señor…… (Nombre del demandante) y la señora …… (Nombre del demandado) 

contrajeron matrimonio en la ciudad de …… el día …… de…… de…… como consta en el registro 

civil de matrimonio con indicativo serial …….  

 

Unión marital de hecho: El señor…… y la señora …… constituyeron una unión marital de hecho 

en la ciudad de ...... el día …… de…… de…… como consta en la declaración de unión marital de 

hecho en ……. (Acta de conciliación, escritura pública o sentencia judicial).  

 

Descendientes:  El día …… de…… de……, nació el …… (Nombre del demandante) según el 

registro civil de nacimiento con indicativo serial No. ……, en el cual se demuestra que el (la) 

señor(a) …… es madre (padre o abuelo) del (demandante)3. 

 

Ascendientes: El día…… de…… de……, nació el …… (Nombre del demandado) según el registro 

civil de nacimiento con indicativo serial No. ……, en el cual se demuestra que el (la) 

señor(a)…… es hijo (hija o nieto) del (demandante). 

 

Cónyuge culpable: El señor…… (Nombre del demandado) y la señora …… (Nombre del 

demandante) contrajeron matrimonio en la ciudad de …… el día …… de …… de…… como consta 

en el registro civil de matrimonio y mediante sentencia del proceso de divorcio contencioso 

…… del Juzgado …… de …… (Ciudad) en que el señor(a) …… se declara cónyuge culpable. 

 

Hermanos: Los días …… de …… de…… y …… de…… de……  nacieron el demandante…… y 

demandado ……  según los registros civiles de nacimiento con indicativos seriales No. …… y 

No. ……, en los cuales se demuestra que el (la) señor(a) es ……. hermano (hermana) del 

demandante. 

 

 

                                                        
3 Tener presente que quienes están obligados a pagar alimentos son quienes señala el artículo 411 del Código 
Civil.  



2. El día…… de…… de …… (Año) el (la) señor(a)…… (Nombre del demandante) y el (la) 

señor(a)……  (Nombre del demandado) fijaron una cuota de alimentos a favor del demandante 

por medio de…… (Se debe aclarar el acuerdo inicial en que se fijó la cuota de alimentos que se 

quiere aumentar) 4 por el monto de …… (Escribir el valor inicial de la cuota de alimentos y 

aclarar si se acordaron valores adicionales por el vestuario, educación, salud, entre otros).  

 

3. El (la) señor(a) …… (Nombre del demandado) ha cumplido el acuerdo con el aporte mensual 

de la cuota alimentaria, y ha realizado el ajuste acordado, sin embargo, la cuota fijada no 

alcanza para cubrir todos los gastos del demandante5.  

 

4. Los gastos del demandante ascienden a la suma de …… un total de (Incluir monto en números 

y letras), los cuales se discriminan de la siguiente manera: …….  

(Incluir los gastos discriminados, en especial lo relativo a vivienda, educación si esta estudiando, 

alimentación, salud y vestuario.) 

 

5. El día…… de…… (Mes) de……. (Año) el (la) señor(a)……. (Nombre del demandante) y el (la) 

señor(a) …… (Nombre del demandado) fueron citados a audiencia de conciliación en …… 

(Lugar en que se citaron a una audiencia de conciliación), sin embargo…… 

(Explicar si las partes no llegaron a un acuerdo o si alguna de las partes no asistió a la 

audiencia).6 

 
PRETENSIONES 

 
Con base en la narración anterior, solicito señor Juez efectuar las siguientes declaraciones y 

condenas:  

 

PRIMERA: Declárese el aumento de la cuota de alimentos (de la) señor(a)…… para el demandante 

…… (Nombre del demandante).7 

                                                        
4 Si no hay acuerdo previo de la cuota de alimentos, el proceso que se debe seguir es el de fijación de cuota de 
alimentos. 
5 Se deben decir las razones por las cuales los gastos han incrementado y en las pruebas documentales se debe 
presentar facturas y documentos, que permitan constatar la necesidad del aumento de la cuota de alimentos. 
6 Toda vez que se soliciten medidas cautelares por medio de un escrito aparte que se presenta como anexo a la 
demanda, no se requiere agotar la conciliación como requisito de procedibilidad. 
7 Si se quiere hacer una modificación en cuanto al régimen de custodia y visitas, se deberá establecer como una 
pretensión adicional a esto. 



 

SEGUNDA: Condenar al (la) señor(a) …… (Nombre del demandado) a suministrarle a su (parentesco) 

…… una cantidad a título de cuota de alimentos equivalente a…… (Monto pretendido) mensuales 

pagaderos en la cuenta de (ahorros/corriente) …… del banco…… No. ……, y que esta suma de dinero 

se ajuste cada primero de enero de cada año, de acuerdo con el aumento del salario mínimo legal 

mensual vigente. 

 

TERCERA: Condénese en costas y agencias en derecho al demandado.  

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

La presente demanda se fundamenta en los artículos 411 y siguientes del Código Civil; 390 y 

siguientes del Código General del Proceso; Sentencia T-854 de 2012 de la Corte Constitucional y 

demás normas concordantes. 

  

PRUEBAS 

Documentales 

 

1. Registro(s) civil(es) de …… (Registro civil de matrimonio o de nacimiento según el caso. Si se 

quiere solicitar alimentos para el compañero permanente se requiere la declaración de la 

unión marital de hecho)  

2. Copia de la cédula de ciudadanía del demandante. 

3. Copia de la cédula de ciudadanía del demandado.  

4. Certificado de estudio (Solo se presenta si tiene la condición de estudiante) 

5. Constancia de conciliación del día…… de…… (Mes) de…… (Año), del Centro de Conciliación 

de…… (Nombre del centro de conciliación que expide la constancia con la que se cumplió el 

requisito de procedibilidad).  

6. Copia de …… (acta de conciliación, escritura pública o sentencia judicial8) del día…… ante……, 

en que se fijó la cuota de alimentos.  

7. Comprobantes de los gastos del demandante9.  

                                                        
 
9 Se refiere a las facturas o comprobantes de pago que demuestren que los gastos han aumentado, por lo cual 
se requiere el incremento en la cuota.  



8. Certificación laboral de la empresa donde trabaja el (la) demandado.  

 

Testimoniales 

 

Solicito a Ud. Señor Juez recibir el testimonio de…… mayores de edad, vecinos de la ciudad de …… y 

residentes en ……, a quienes interrogar en el día y hora que así precise usted conveniente para tales 

efectos.  

(Señalar el nombre, lugar de ubicación del testigo y hecho que quiere probar) 

 

Interrogatorio de parte 

 

Se solicita la declaración del (de la) señor(a) …… (Nombre del demandante o demandando), en 

calidad de ……. (Demandante o demandado) dentro del presente proceso, para que manifiesta los 

hechos que rodean el caso y que son de su conocimiento. 

  

El (la) señor(a) …… podrá ser notificado en la dirección que aparece en el acápite de las notificaciones 

de esta demanda. 
 

Oficio  

1. Respetuosamente solicito señor Juez que se sirva oficiar a la empresa …… para que 

certifique con destino al proceso el valor del sueldo y emolumentos mensuales pagados al 

señor(a) …… 

 

Con esta prueba pretendo probar la capacidad económica y los ingresos del(la) 

demandado(a) para tener en consideración al aumentar el valor de la cuota de alimentos a 

favor de mi poderdante.   

 

(Se puede solicitar cualquier otra prueba de oficio que permita demostrar la capacidad 

económica del demandado) 

 

ANEXOS 

 

Anexo a la presente demanda, los siguientes documentos:  

1. Los que se anuncian en las pruebas documentales. 

2. Poder debidamente otorgado. 



3. Copia de la demanda con sus anexos para el traslado del demandado.  

4. Copia de la demanda con sus anexos para el archivo del juzgado.  

 

CUANTÍA Y COMPETENCIA 

 

En virtud del artículo 390 numeral 2º y siguientes del Código General del Proceso y por la naturaleza 

del proceso, por la cuantía y por ser esta ciudad el domicilio del …… (demandado), es usted 

competente señor juez, para conocer de esta demanda. 

 

NOTIFICACIONES  

 

1. Al (la) demandante en la dirección…… ubicada en la ciudad……, correo electrónico……  

2. Al (la) demandado(a) en la dirección…… ubicada en la ciudad……, correo electrónico……  

3. Al (la) apoderado(a) en la dirección…… ubicada en la ciudad……, correo electrónico……  

 

Atentamente,  

……. (Nombre del apoderado) 

C.C.…… de……. 

T.P.…… del C.S de la J. 


