
MODELO DEMANDA ACCIÓN DE PETICIÓN DE HERENCIA  

 

SEÑOR 

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

E. S. D.  

 

Referencia: Acción de petición de herencia   

Demandante(s): ……. 

Demandado(s): …….  

 

…… (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 de petición de herencia 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 heredero a efecto de obtener la declaración de la acción de 

petición de herencia, conforme a los siguientes: 

 

HECHOS 

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

que condicione la acción de petición de herencia). 

                                                
1 El juez competente para conocer el caso es el juez de familia del último domicilio del causante (artículo 
28 numeral 12  y artículo 22 numeral 12 del 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. 

 



1. El día …… de…… (Mes) de …… (año) el (la) señor(a) ……, (Nombre del de causante) 

falleció en …… (Ciudad o municipio en que falleció el causante) 

 

(En caso de que el causante haya otorgado testamento, se debe incluir el siguiente hecho):  

2. El causante en vida otorgó testamento …… (Especificar si el testamento es cerrado o 

abierto) el día …… de …… (Mes) de …… (Año) en la Notaría ……  (Número de la Notaría) 

del Círculo de ……. 

 

3. Al fallecer …… (Nombre del causante) dejo los siguientes herederos …... (Nombre de los 

herederos y aclarar en que calidad actúan). 

 

(En caso de que estuviera casado o en unión marital de hecho se debe incluir el siguiente 

hecho)  

 

4. El (la) señor(a)…… (Nombre del causante) se encontraba …… (casado o en unión 

marital de hecho declarada) con el(la) señor(a)……, según consta en …… (registro civil 

de matrimonio o declaración de unión marital de hecho), cuya sociedad …… (conyugal 

o patrimonial) se encontraba vigente.  

 

5. El día…… de…… de ……. (Año) se adelantó la sucesión del (de la) señor(a) …… (Nombre 

del de causante) ante ……. (Indicar la notaría o juzgado en que se tramito la sucesión) 

sin la participación del (de la) señor(a) …… (Nombre del demandante). 

 

6. El día…… de…… de……, se expidió …… (sentencia o escritura pública) de aprobación de 

la partición.  

 

7. El (la) señor(a) …… (poner el nombre del heredero forzoso) se enteró de la ……. 

(sentencia o escritura pública) de aprobación de la partición el día …… (poner la fecha)  

 

8. El (la) señor(a) …… (Nombre del demandante) es heredero del (de la) señor(a) …… y tiene 

derecho a heredar a su…… (Padre, madre, hijo, cónyuge, compañero permanente, 

hermano, tío) fallecido(a), en …… (Primer, segundo, tercer, cuarto) orden hereditario, con 

igual derecho al demandado el cual ocupa indebidamente su cuota hereditaria. 



9. En cabeza del causante en el referido proceso de sucesión fueron inventariados los 

siguientes bienes: ...... (Especificar los bienes que hacen parte de la sucesión)  

 

PRETENSIONES 

 

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

condenas:  

 

PRIMERA: Declárese que el (la) señor(a) …… (Nombre del demandante), en su condición de (hijo, 

padre, madre, cónyuge, compañero permanente, hermano, sobrino) del (de la) señor(a) …… 

(Nombre del causante), tiene vocación hereditaria para sucederlo en …… (primer, segundo, 

tercer, cuarto) orden hereditario con igual derecho o cuota al del (de la) señor(a) …… (Nombre 

demandado). 

 

SEGUNDA: Adjudicar al (a la) señor(a) …… (Nombre del demandante), la cuota hereditaria que 

le corresponde, declarando ineficaces los actos de partición y adjudicación que en el referido 

trámite de sucesión llevado a cabo en …… (Indicar la notaría o juzgado en que se tramito la 

sucesión) que se hizo en favor de los demandados, así como de su registro, respecto del cual 

pido ordene su cancelación. 

 

TERCERA: Condenar a los demandados a restituir al demandante, la posesión material de los 

bienes que componen la herencia, ocupada por aquellos y que detallo más adelante, así como 

de todos su aumentos (accesiones), frutos civiles y naturales percibidos y los que hubiera 

podido percibir con mediana inteligencia, o en su defecto al pago de su valor, desde la 

inscripción del respectivo trabajo de partición hasta su restitución material, dentro de los 20 

días siguientes a la ejecutoria de esta sentencia.  

 

CUARTA: Declárese que el (la) señor(a) …… (Nombre demandado) pierde su porción en el bien 

social distraído y está obligado a restituirlo doblado a el (la) señor(a) …… (Nombre del 

demandante). 



QUINTA: Ordenar el registro de la sentencia y la cancelación de los registros de las 

transferencias de propiedad, gravámenes y limitaciones al dominio efectuados después de la 

inscripción de la demanda. 

 

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

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO Y COMPETENCIA 

 

La presente demanda se fundamenta en los artículos 22 numeral 12, artículo 28 numeral 12 y 

artículo 368 y siguientes del Código General del Proceso; artículo 1321 y siguientes del Código 

Civil, así como las demás normas concordantes. 

 

PRUEBAS 

Documentales 

 

1. Registro civil de …… (nacimiento o matrimonio) (En caso de que el causante estuviera en 

una unión marital de hechos se deberá acreditar con la declaración de la misma)  

2. Registro civil de defunción del (de la) señor(a) …… (Nombre del causante) 

3. Copia de la cédula de ciudadanía del demandante. 

4. Copia de la cédula de ciudadanía del demandado.  

 

(Incluir la sentencia o escritura pública en que se aprobó la adjudicación de herencia del 

causante. También cualquier prueba documental que demuestre la calidad de heredero del 

demandante y relacionada con los hechos de la demanda).   

 

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  

Respetuosamente solicito señor Juez que se sirva oficiar …… para que certifique …… con destino 

al proceso.  

 

Con esta prueba pretendo probar ……   

(Se puede solicitar cualquier otra prueba de oficio que permita demostrar la calidad de heredero)  

 

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.  

 

CUANTIA Y COMPETENCIA  

 

La presente demanda se tramita mediante un proceso verbal conforme lo determina el Código 

General del Proceso. En consecuencia, al artículo 28 numeral 12 y artículo 22 numeral 12 del 

Código General del Proceso y por la naturaleza del proceso es competente.  



 

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. 

 

 


