
SUCESIÓN INTESTADA

Señor
JUEZ CIVIL DE MADRID……………………….-REPARTO-
E. S. D.

REF: SUCESIÓN   INTESTADA
DE CUJOS:     PUPO MANJARREZ HASTA MORIR

Respetado  Señor Juez(a):

…………………………………….,  ,  mayor de edad, domiciliado y residente en esta municipalidad, con
cédula de ciudadanía número …………..de………… y  portador de la tarjeta profesional de Abogado
titulado número ……………. del Consejo Superior de la Judicatura,  en ejercicio del mandato judicial
que me confiere  la Señora………………….……………………persona mayor de edad, identificada con la
Cédula de Ciudadanía número …………..de………….., domiciliada y residente en la Ciudad de……………..
y,  actuando en nombre  y representación de su hijo  mayor ………………….…………………… heredero de
su difunto padre ………………….…………………… (Q.E.P.D.), quien falleciera en Villeta de………………en la
fecha………………..,  ante Usted solicito la apertura del proceso de sucesión  intestada del causante
………………….……………………conforme a los siguientes:

HECHOS

1) El Señor  ………………….……………………persona mayor de edad, identificado con la Cédula de
Ciudadanía No……………, falleció en esta ciudad el  día ………………………. fecha en que se
concedió la herencia a sus herederos.

2) El causante, Señor ……………………………………contrajo matrimonio católico en la Parroquia el
último placer  con la Señora  ………………….……………………, de cuya unión hay ……………. hijos
mayores de edad llamados ………………….……………………y………………….………………

3) El Señor ………………….……………………en relaciones sexuales extramatrimoniales procreó una
hija de nombre ………………….……………………, quien en la actualidad es menor de edad y
quien fuera reconocido como hijo por el causante, como lo señala el Registro Civil que
anexo a la presente acción.

4) A  pesar  de  los  múltiples  llamados  a  los  demás  herederos  para  iniciar  el  proceso  de
sucesión de mutuo acuerdo ha sido infructuoso, y además con las pruebas sumarias que
aporto de algunos bienes se ha actuado de mala fe por parte de la Señora ………………….
……………………y de los demás herederos al querer ocultar bienes que hacen parte de la
masa herencial como lo relacionaré más adelante .

5) Se desconoce si el Señor ………………….……………………  otorgó testamento y/o capitulaciones



RELACION DE BIENES

1. Los  bienes  sucesorales,  que  describiré,  están  ubicados  en  la  ciudad  de………………….
…………………….

2. La  Señora……………….…………………….actuando  en  representación  de  su  hijo   mayor
………………….……………………. me otorgó  poder  para  actuar  en  este  proceso  y  realizar  la
partición de bienes con fundamento en los anteriores hechos y  para que previos los
trámites de un Proceso de Sucesión Intestada, reglamentado en los Artículos 487 a 522
del CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO (LEY 1564 DE 2012), se sirva usted señor Juez, hacer
en sentencia definitiva que haga tránsito en cosa juzgada, las siguientes:

DECLARACIONES

1. Que se declare abierto y radicado en su despacho el proceso de sucesión intestado del
Señor   PUPO  MANJARREZ  (Q.E.P.D.)  quien  se  identificaba  con  el  número  de  Cédula
………………, cuya herencia se defirió el día de su fallecimiento que ocurrió en la Ciudad de
…………………..el día…………….., y  cuyo  último domicilio o asiento principal de sus negocios
fue el municipio de Faca ……………………..

2. Se declare a la Señora  ………………….……………………. y los Señores ………………….…………………….
y  ………………….…………………….  y  el  menor  ………………….…………………….  residentes  en   la
Ciudad de Bogotá, como cónyuge sobreviviente la primera, e hijos legítimos los segundos,
del de cujus teniendo 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  reconozca  al  menor  ………………….…………………….  como  hijo  legitimo
extramatrimonial del Señor ………………….…………………….(Q.E.P.D.), quien acepta la herencia
con beneficio de inventario en los términos estipulados en el numeral 4 del Art. 488  del
CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO (LEY 1564 DE 2012)

4. Que se decrete la elaboración de inventarios y avalúos.

5. Que se notifique a la Dirección de Impuestos Nacionales para lo de su cargo.

6. Que se cite y emplace a todos los que se crean con derecho a intervenir en el presente
proceso.

7. Le solicito, Señor Juez, me reconozca la personería para actuar en este proceso como
apoderado  del  menor………………….…………………….,  representado  por  su  Señora  madre
………………….……………………..



MEDIDA CAUTELAR PREVIA

Respetuosamente  me  permito  requerir  se  sirva  decretar  las  siguientes  medidas  previas
comisionando a quien corresponda sobre los bienes que hacen parte de la masa herencial del
Señor………………….…………………….: 

1. El embargo y secuestro del bien inmueble ubicado en la………………….……………………. con
número de Matrícula Inmobiliaria………………….…………………….de la Oficina de Registros de
Instrumentos Públicos Zona Centro de la Ciudad de Bogotá

Sírvase oficiar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de la Ciudad de Bogota,
ordenando se inscriba la demanda en el Folio de Matricula Inmobiliaria.

 
2. El embargo y secuestro del bien inmueble ubicado en la ………………….……………………. con

número de Matrícula Inmobiliaria ………………….…………………….de la Oficina de Registros de
Instrumentos Públicos de la Ciudad ………………….……………………..

RELACION DE BIENES:

Presento a Usted la relación de bienes que sigue, los  que integran la masa global  hereditaria,
indicando los bienes propios y sociales, con las fechas y modos de adquisición.

BIENES  PROPIOS DEL CAUSANTE:

Se desconoce  la existencia de bienes propios del causante.

BIENES  SOCIALES

ACTIVO

BIENES INMUEBLES 

PARTIDA PRIMERA-. Un lote de terreno junto con la construcción en él alzada ubicado en el área
urbana de la ciudad de…………………ubicado en la…………………., con número de Matrícula Inmobiliaria
No. ………….. De la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de…………….., comprendido dentro
de los siguientes linderos:

 “Por el Norte,……………………..; por el sur,………………………………; por el Oriente, ……………………….; por
el  Occidente,………………………………….  (Estos  linderos  fueron  copiados  de  la  escritura  pública
No……………..de fecha……………………de la Notaria …………… del Circulo de……………...). 

TRADICION.-  El  anterior  inmueble  fue  adquirido  por  el  Señor…………………………,  a  la
Señora…………………….., en vigencia de la sociedad conyugal conformada con …………………….,  según
escritura  pública No.  …………..de fecha………… de la Notaria……………. del  Circulo de …………………,
registrada bajo folio de Matrícula Inmobiliaria No…………………………… en la Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos de ……………………..

AVALUO COMERCIAL: Para efectos sucesorales se avalúa comercialmente y de mutuo acuerdo,
entre los herederos, en la suma de………………………………….($.........................).



PARTIDA SEGUNDA.- Un lote de terreno junto con la construcción en él levantada ubicado en el
área  urbana  de  la  ciudad  de…………………ubicado  en  la………………….,  con  número  de  Matrícula
Inmobiliaria  No.  …………..  de  la  Oficina  de  Registro  de  Instrumentos  Públicos  de  ……………..,
comprendido  dentro  de  los  siguientes  linderos:  “Por  el  Norte,……………………..;  por  el  sur,
………………………………;  por  el  Oriente,  ……………………….;  por  el  Occidente,………………………………….
(Estos  linderos  fueron  copiados  de  la  escritura  pública  No……………..de  fecha……………………de la
Notaria …………… del Circulo de……………...). 

TRADICION.-  El  anterior  inmueble  fue  adquirido  por  el  Señor…………………………,  a  la
Señora…………………….., en vigencia de la sociedad conyugal conformada con …………………….,  según
escritura  pública No.  …………..de fecha………… de la Notaria……………. del  Circulo de …………………,
registrada bajo folio de Matrícula Inmobiliaria No…………………………… en la Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos de ……………………..

AVALUO COMERCIAL: Para efectos sucesorales se avalúa comercialmente y de mutuo acuerdo,
entre los herederos, en la suma de  ………………………………….($.........................).

TOTAL DEL ACTIVO HERENCIAL.....................................$.........................

PASIVO

PARTIDA PRIMERA.  Honorarios de Abogado para realizar el presente trámite  y asesorías jurídicas
a cargo de la sucesión por suma de  ………………………………………………………………($.........................) 
 
PARTIDA  SEGUNDA.   Para  gastos  de  la  actuación  notarial  hasta  su  terminación   la  suma  de
………………………………………………………………($.........................)

TOTAL DEL PASIVO………………………………………. $…….................

TOTAL ACTIVO BRUTO INVENTARIADO……………. $..........................

PETICIÓN DE PRUEBAS

Comedidamente pido al Sr. Juez se sirva, otorgar valor probatorio a los SIGUIENTES documentos
relacionados:

1. Copia del Registro civil de defunción autorizado en la Notaría………….  del Círculo de Funza

2. Copia  del  registro  civil  de  nacimiento,  eficaz  para  probar  parentesco,  de
……………………………………………….hijo legítimo del causante…………………………………. 

3. Certificados de tradición y libertad de los bienes inmuebles relacionados.

4. Declaraciones extraprocesales como prueba sumaria

FUNDAMENTOS DE DERECHO



1- Sustantivos: Arts. 1037 y ss., 1279 y ss., 1781, 1041, 1014 Del CÓDIGO CIVIL
2-  Formales de la Demanda: Arts.82 al 84 del CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO (LEY 1564 DE
2012)
3- Procesales: Arts.  487 a 522 del CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO (LEY 1564 DE 2012)

CUANTIA

La cuantía la estimo superior a  la suma de……………… ($...................)M/CTE.

COMPETENCIA

De acuerdo a lo estipulado en el Art.  (17 si es mínima cuantía, 18 si es menor cuantía, 22 si es
mayor cuantía) del CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO (LEY 1564 DE 2012) y en razón de la cuantía, y
al último domicilio del causante es Usted Señor Juez competente para conocer de este proceso.

NOTIFICACIONES
Al demandado en:…………………………………………………………….
Al demandante en:………………………………………………………….
Al suscrito apoderado en:…………………………………………………………….

ANEXOS DE LA DEMANDA

Ostento con esta demanda los siguientes documentos:

1) Poder para actuar
2) …………………….
3) …………………….
4) …………………….
5) …………………….

Del Señor Juez, atentamente,

CC. No.………………….de………………….

T.P.A No…………………..del Consejo Superior de la Judicatura.
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