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Señor
JUEZ DE FAMILIA DE XXXX (REPARTO)
E.
S.
D.
REF: DEMANDA DE SUCESIÓN XXXXXXX DEL CAUSANTE XXXXXX –
DEMANDANTE: XXXXXX- DEMANDADOS: TODAS LAS PERSONAS CON
DERECHO A RECLAMAR EN LA SUCESIÓN.
El suscrito XXXX, mayor de edad e identificado como aparece al pie de mi firma, en
nombre y representación de XXXXXX, heredero del causante XXXX quien falleció en la
ciudad de XXXXX el día XXXXX solicito a usted la apertura del proceso de
sucesión XXXXX del causante XXXXXX. La demanda se presenta en los siguientes
términos:
I. PARTES:
Demandante: La parte demandante es XXXX, domiciliado en la ciudad de Bogotá
D.C., con Cédula de Ciudadanía No. XXX de XXX, a través del suscrito apoderado.
Demandada: Todas las personas que se crean con derecho a participar de la sucesión
del causante XXXXX.
II. LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA:
1.

Legitimación adjetiva.

Acredito la personería adjetiva con el poder especial conferido por XXXX, que adjunto
al presente escrito.
2.

Legitimación sustantiva.

Acredito la personería sustantiva con la copia de la Cédula de Ciudadanía del
(DEMANDANTE)
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Igualmente, acompaño el registro civil de nacimiento de XXXX y el registro civil de
defunción del causante XXXX, documentos que acreditan la condición de heredero de
mi poderdante.
Por consiguiente, hay legitimación tanto en la personería sustantiva como en la
adjetiva.
III.

AGOTAMIENTO DEL REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD:

Mi representado solicitó la conciliación extrajudicial ante (ENTIDAD), la cual se
surtió el DIA de MES de AÑO y culminó con el Acta XXXX del DIA de MES de
AÑO, previa citación a la parte demandada.
En consecuencia, se cumple a cabalidad el presupuesto del debido agotamiento del
requisito de procedibilidad, de acuerdo con el artículo 35 de la ley 640 de 2001,
modificado por el artículo 52 de la ley 1395 de 2010.
IV.

PROCEDIMIENTO Y COMPETENCIA:

Al Honorable Juez de Familia del Circuito de XXXX le corresponde el conocimiento
de la presente demanda en única instancia, de acuerdo con lo previsto en el
numeral 9° del artículo 22 del Código General del Proceso.
Al juicio que se inicia con la presente demanda, debe dársele el trámite previsto por el
Sección Tercera, Título I, Capítulo IV, artículos 487 y siguientes del Código General del
Proceso.
V.

CUANTÍA:

De acuerdo con el numeral 5° del artículo 26 del Código General del Proceso, la cuantía
del proceso que inicia con la presente demanda asciende a la suma de xxxxxx
($xxxxx), la cual corresponde al valor de los bienes relictos.
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VI.

PRETENSIONES:

Teniendo en cuenta las consideraciones de hecho y de derecho que se exponen más
adelante, solicito al Honorable Juez que, mediante sentencia que resuelva el litigio,
disponga lo siguiente:
1. Que se declare abierto y radicado en su despacho el proceso de sucesión xxxxx
del causante XXXX, quien se identificaba con el número de Cédula ………, cuya
herencia se defirió el día de su fallecimiento que ocurrió en la ciudad de XXXXX
el día xxxx, y cuyo último domicilio o asiento principal de sus negocios fue la
ciudad de xxxxx.
2. Se declare a la señora (o señor) XXXX y a los señores xxxxx, residentes en la
Ciudad de XXXX, como cónyuge sobreviviente e hijos herederos del causante
con derecho a intervenir en el presente proceso y en la elaboración de
inventarios y avalúos, previo aporte de las pruebas que los acreditan como
tales.
3. Que se decrete la elaboración de inventarios y avalúos.
4. Que se notifique a la Dirección de Impuestos Nacionales para lo de su cargo.
5. Que se cite y emplace a todos los que se crean con derecho a intervenir en el
presente proceso.
6. Que se le adjudique a mi poderdante lo que le corresponde en la sucesión de
acuerdo con el inventario de bienes que obra en el expediente.
VII.

HECHOS

4

1. El Señor

XXXXXX, persona mayor de edad, identificado con la Cédula de

Ciudadanía número, falleció en esta ciudad el día xxxx, según el registro civil de
defunción anexo, fecha en que se defirió la herencia a sus herederos.
2. El causante, Señor XXXX contrajo matrimonio xxxx con la Señora ……………, de
cuya unión hay XXXX hijos mayores de edad llamados XXXXXX, de quienes se
acompaña el registro civil de nacimiento.
3. Se desconoce si el causante XXXXX otorgó testamento.
4. A pesar de los múltiples llamados a los demás herederos para iniciar el proceso
de sucesión de mutuo acuerdo éste ha sido infructuoso porque xxxx.
5. Los bienes sucesorales, que más adelante se detallan, están ubicados en la
ciudad de xxxxxx
6. El (la) señor (a) XXXX, heredero del causante XXXX, me otorgó poder para
actuar en este proceso y realizar la partición de bienes con fundamento en los
anteriores hechos y en las normas legales correspondientes.

VIII. FUNDAMENTOS DE DERECHO

8.1.

Normas relacionadas con la sucesión y herencia – Derecho de
heredero o legatario:

Resultan pertinentes invocar siguientes artículos: artículos 1014, 1037 1041 y ss.,
1279 y 1781 del Código Civil; Ley 29 de 1982; Ley 45 de 1936; artículos 473 y
siguientes del Código General del Proceso; Decreto 2053 de 1974; Decreto 2143 de
1974.

8.2.

RELACIÓN DE BIENES:
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Presento al Señor Juez la relación de bienes que integran la masa global hereditaria
con indicación de los bienes propios y sociales, sus fechas y modos de adquisición.
Veamos:

8.2.1. BIENES PROPIOS DEL CAUSANTE:

i.

Xxxxxx-. Un inmueble xxxx.
TRADICIÓN.- El anterior inmueble fue adquirido por el causante al señor
xxxxx
AVALÚO CATASTRAL: xxxxxxxxx.

Total: xxxxx

8.2.2. BIENES SOCIALES

ii.

Xxxxxx-. Un inmueble xxxx.
TRADICIÓN.- El anterior inmueble fue adquirido por el causante al señor
xxxxx
AVALÚO CATASTRAL: xxxxxxxxx.

Total: xxxxx

8.2.3. PASIVOS

i.

TOTAL DEL PASIVO. ………. ($ .................)

IX.

PRUEBAS Y ANEXOS
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9.1.

Documentales adjuntas a esta demanda:

Para que obren como pruebas, y en lo pertinente como anexos, acompaños los
siguientes documentos:
1.

Poder otorgado al suscrito para actuar.

2.

Acta de no acuerdo conciliatorio número XXXX.

3.

Registro Civil de defunción del causante XXX.

4.

Registro Civil de Matrimonio entre XXXX y XXXX.

5.

Registro civil de nacimiento de mi poderdante xxxxx, con lo cual se demuestra

la relación de él con el causante.
6.

Inventario de los bienes relictos y de las deudas de la herencia y de los bienes,

deudas y compensaciones que correspondan a la sociedad conyugal o patrimonial,
junto con las pruebas que se tengan sobre ellos (SI ES DEL CASO).
7.

Avalúo de los bienes relictos.

9.2.

Oficios:

1. XXXX
9.3.

Testimoniales

a. XXXXX
9.4.
a.

Declaración de Parte

XXXXXX
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X.

NOTIFICACIONES Y CITACIONES:

El suscrito apoderado y (DEMANDANTE), recibirán notificaciones y citaciones en
DIRECCIÓN de CIUDAD, TELÉFONO y en las direcciones de correo electrónico
XXXX.
La parte demandada recibirá notificaciones y citaciones en DIRECCIÓN.
Del Honorable Juez, con toda atención,

APODERADO
C.C. XXX de XXXX
T.P. XXX del Consejo Superior de la Judicatura

