
DEMANDA INVESTIGACIÓN DE PATERNIDAD  

 

 

SEÑOR  

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

E.S.D 

 

 

Referencia: Demanda de investigación de paternidad.  

Demandante: …… en representación del ……(Niño, niña o adolescente) 3……  

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 de quien otorga el poder), mayor de edad, identificado(a) 

con la cédula de ciudadanía número…… de…… (Ciudad en dónde se expidió el documento de 

identificación) quien a su vez actúa como representante legal del menor de edad……(Nombre 

del menor de edad favor del cual se hace la investigación de paternidad) en su condición de ……. 

(madre), según poder que se anexa, me permito presentar demanda verbal de investigación de 

paternidad en contra del señor …… (Nombre del demandado), mayor de edad y domiciliado en 

…… (Lugar de domicilio) identificado con la cédula de ciudadanía …… (Número de cédula) de 

…… (Lugar de expedición); a efecto de obtener las declaraciones y condenas, de acuerdo a las 

pretensiones que adelante formularé, conforme a los siguientes:  

 

HECHOS 

 

                                                      
1 El juez competente para conocer el caso es el del domicilio del niño, niña o adolescente (artículo 28 
Código General del Proceso). 
2 Donde no haya Juez de Familia, el llamado a sustituirlo es el juez que designe el Código General del 
Proceso. 
3 El proceso de investigación de paternidad lo puede iniciar el hijo o sus ascendientes o descendientes si 
ha fallecido. Cuando el proceso implica un niño, niña o adolescente debe acudir al mismo por medio de 
su representante legal.  



(Se deben mencionar los hechos relevantes de manera cronológica, cualquier situación que 

condicione y dictamine la filiación). 

 

1. El señor …… (Nombre del demandado) y la señora …… (Nombre de la madre) 

sostuvieron relaciones sexuales extramatrimoniales que, como consecuencia, 

generaron el embarazo de la señora …… (Nombre de la madre).  

(En caso que haya existido una relación sentimental entre la madre y el presunto padre, 

se puede incluir el siguiente hecho)   

En el mes de …… (incluir fecha de la relación sentimental) mi poderdante la señora …… 

(Nombre de la madre), y el señor…… (Nombre del demandado) tuvieron una relación 

sentimental.  

 

2. Posteriormente el día …… de …… de …… , nació el …… (Niño, niña o adolescente) …… 

(Nombre del menor de edad).  

 
3. El …… de …… de ……. , mi poderdante registró el nacimiento de …… (Nombre del menor 

de edad), en …… (Lugar donde se expidió el registro civil de nacimiento), donde se 

expidió el registro civil de nacimiento con indicativo serial ......, en el cual solo consta que 

la señora ...... (Nombre de la madre) es la madre del …… (Niño, niña o adolescente).   

 
4. Durante la diligencia de registro, el señor ……. (Nombre del demandado), se negó a 

realizar el reconocimiento voluntario de su hijo, motivo por el cual, mi poderdante se 

vio obligada a iniciar el presente proceso de investigación de paternidad.  

 
5. El día …… de …… de….. el señor …… realizó una prueba de marcadores genéticos ADN, 

que dio como resultado que es el padre del …… (Niño, niña o adolescente) …… (Nombre 

del menor de edad).  

(Incluir este hecho en caso de que se presente una prueba de ADN al proceso)  

 

PRETENSIONES 

 

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

condenas:  

 



PRIMERA: Declárese que el …… (Niño, niña o adolescente) …… (Nombre del menor de 

edad), concebido(a) por la señora …… (Nombre de la madre) ……, nacido(a) en … (Lugar de 

nacimiento) y en la fecha…… (Fecha con día, mes y año), y debidamente inscrito en el 

registro civil de nacimiento con indicativo serial……., es hijo(a) del señor … (Nombre del 

demandado).  

 

SEGUNDO: Una vez ejecutoriada la sentencia, se ordene su inscripción en …… (Lugar donde 

se expidió el registro civil de nacimiento), donde se encuentra registrado(a) …… (Nombre 

del niño, niña o adolescente).  

 

TERCERO: Que se declararen y establezcan las obligaciones paterno filiales del demandado 

respecto a su hijo ……. (Nombre del niño, niña o adolescente), tales como patria potestad, 

cuota de alimentos y el régimen de custodia y visitas.  

 

CUARTO: Que se condene en costas y agencias en derecho al demandado.  

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

La presente demanda se fundamenta en los artículos 368 y 386 del Código General del Proceso; 

Ley 75 de 1968, la Ley 721 de 2001 la Ley 1060 de 2006.  

 

PRUEBAS 

Documentales 

 

1. Registro Civil de nacimiento del …… (Niño, niña o adolescente) …… (Nombre del menor 

de edad) con indicativo serial No. …… 

2. Copia de la cédula de ciudadanía del demandante. 

3. Copia de la cédula de ciudadanía del demandado.  

4. (Si ya se ha practicado una prueba de ADN, se puede incluir en las pruebas documentales) 

Copia de la prueba de ADN realizada al señor …… (Nombre del demandado), en que se 

demuestra que es el padre biológico del …… (Niño, niña o adolescente) ……. (Nombre 

del menor de edad) 

  



Testimoniales 

 

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

…… y residentes en ……, a quienes voy a 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 acapite de las 

notificaciones de esta demanda.  

 

Oficio   

1. Respetuosamente solicito señor Juez que se decrete la práctica de prueba con 

marcadores géneticos de ADN al señor …… (Nombre del demandado).  

 

Con esta prueba pretendo probar que el señor …… (Nombre del demandado) es el 

padre biológico de …… (Niña, el niño o adolescente) …… (Nombre del niño, niña o 

adolescente). 

 

ANEXOS 

 

Anexo a la presente demanda los siguientes documentos:  

1. Los que se anuncian en las pruebas documentales.  

2. Poder a mi conferido por mi poderdante.   

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

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

 



 

CUANTÍA Y COMPETENCIA 

 

En virtud del artículo 28 del Código General del Proceso, por la naturaleza del proceso, por la 

cuantía (la cual estimo como mínima cuantía) y por ser esta ciudad el domicilio del …… (Niño, 

niña o adolescente), 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. 

 

 

 


