
DEMANDA EJECUTIVA DE ALIMENTOS PARA MAYORES DE EDAD  

 

 

SEÑOR 

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

E. S. D.  

 

 

Referencia: Demanda ejecutiva 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 ejecutiva 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 el pago de las sumas 

adeudadas por concepto de cuota 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 proceso ejecutivo 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 uno de 

los supuestos del 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 que consta 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)4. 

 

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 como 

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



2.  El demandante no esta en capacidad económica de cubrir sus propios gastos dado que …… 

(Incluir la situación en particular que implica solicitar la cuota de alimentos, estos son algunos 

ejemplos: 

Condición de estudiante: No le es posible trabajar por estar estudiando actualmente y ser 

menor de 25 años.  

 

Adulto mayor: El demandante no esta en capacidad económica de cubrir sus propios gastos 

dado que no le es posible trabajar por ser un adulto mayor sin pensión, posibilidades de 

trabajar ni bienes a su nombre.  

 

Condición de discapacidad: El demandante no esta en capacidad económica de cubrir sus 

propios gastos dado que no le es posible trabajar por tener una discapacidad que le impide 

trabajar.  

 

Cónyuge inocente: Es el cónyuge que no dio lugar a los hechos que motivaron el divorcio y 

tiene derecho a una compensación económica. 

 

3. El día…… de…… de ……. (Año) el señor(a)……. (Nombre del demandado) y el (la) señor(a)……  

(Nombre del demandante) 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 

ejecutar) 5 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).  

 
4. El (la) señor(a) …..(Nombre del demandado) ha venido incumpliendo injustificadamente de 

manera …… (Total o parcialmente)6 el pago de la cuota de alimentos desde el mes de……. 

de……. (Año). 

 
5. Para la fecha de presentación de esta demanda, el (la) señor(a) …..(Nombre del demandado)  

adeuda un total de …… (Indicar valor en números y en letras) por concepto de cuota de 

alimentos. 

                                                        
5 Si no hay acuerdo previo de la cuota de alimentos, el proceso que se debe seguir es el de fijación de cuota de 
alimentos. 
6 Son formas de incumplimiento: el no pago de la cuota, el pago parcial y no realizar los ajustes anuales de la 
cuota. 



 

PRETENSIONES 

 

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

condenas:  

 

PRIMERA: Librar mandamiento ejecutivo de pago contra el (la) señor(a)….(Nombre del demandado) 

a favor del demandante, por la suma de…… (Incluir el valor total de la deuda de alimentos que se va 

a cobrar), por concepto de alimentos discriminados así 

 

(Año) 

Mes Valor cuota 

mensual 

Vestuario Educación Salud Valor 

pagado 

Valor 

adeudado 

mensual  

Enero       

Febrero       

Marzo       

(…)       

Total7       

TOTAL 

AÑO8 

 

 

(Se debe llenar una tabla por cada año en el que se han presentado incumplimientos en el pago de la 

cuota) 

                                                        
7 Suma de los valores de cada concepto. 
8Total adeudado, es decir: (Valor total cuota mensual + total vestuario + total educación + total salud) – total 
valor pagado. 
9 Total año de cada una de las tablas anuales. 

TOTAL ANUAL  

AÑO TOTAL9 

  

  



 

 

 

SEGUNDA: Librar mandamiento ejecutivo en contra del (la) señor(a)……(Nombre del demandado) y 

en favor de mi poderdante……(Nombre del demandante), por las cuotas que se causen con 

posterioridad a la presentación de la demanda. 

 

TERCERA Condenar al (la) señor(a)…… (Nombre del demandado) al pago de los intereses legales 

causados por las obligaciones perseguidas y discriminadas en la pretensión primera, liquidados a la 

tasa máxima legal autorizada por la Superintendencia Financiera, de conformidad con lo previsto en 

el artículo 110 de la Ley 510 de 1999 y/o a los legalmente establecidos, desde que se hicieron 

exigibles cada una de las obligaciones hasta el pago total de las mismas, a favor de mi poderdante…… 

 

CUARTA: Decretar las medidas cautelares que interpongo en escrito aparte. 

 

QUINTA: 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; artículo 422 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.  

  

TOTAL  



4. (Acta de conciliación, escritura pública o sentencia judicial) del día…… ante……, en que se fijó 

la cuota de alimentos10.  

5. Documentos y soportes de pago donde constan todos los gastos del (de la)  demandante de 

los años……  

(En caso de que no se hayan fijado valores exactos de la cuota de alimentos o de los conceptos 

de salud, educación o vestuario se deben incluir los comprobantes de los gastos causados y no 

pagados desde que se fijaron los mismos).  

 

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 (a la) 

señor(a) …… 

 

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

demandado(a) para tener en consideración al decretar las medidas cautelares a favor de mi 

poderdante.  

 

(Se puede solicitar cualquier otra prueba de oficio que permita determinar si el demandado es 

propietario de algún bien susceptible de ser embargado) 

 

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. Solicitud de medidas cautelares. 

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

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

 

CUANTÍA Y COMPETENCIA  

 

                                                        
10 Se debe presentar la primera copia original que presta mérito ejecutivo.  



En virtud del artículo 21 numeral 7º del Código General del Proceso, 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. 

 


