Señor
JUEZ DE FAMILIA DE……. (Indicar ciudad) (reparto)1
E.S.D.

Referencia: Demanda liquidación de la sucesión testada del causante…… (Nombre del causante)

……(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(es)
otorga(n) el poder), mayor(es) de edad, identificado(s) con cédula de ciudadanía número…… de……. (Ciudad
en dónde se expidió el documento de identificación), con domicilio en la ciudad de…… (Lugar de domicilio),
quien(es) actúa(n) en su calidad de…… (Puede actuar en calidad de herederos -se debe indicar el grado en el
que heredan -) del causante; a efecto de obtener la liquidación de la sucesión del (de la) causante señor(a)……
por las pretensiones que adelante formularé, conforme a los siguientes:
HECHOS
(Se deben mencionar los hechos relevantes de la vida del causante de manera cronológica que condicione y
dictamine quién y en qué calidad está llamado a heredar).
1. El (La) señor(a)……. (Nombre del causante), falleció en la ciudad de……, el día…… de…… (Mes) de……
(Año), siendo este su último domicilio y asiento principal de sus negocios, y habiéndose denunciado
su muerte ante la Notaría…… (Número de la Notaría) del Círculo de…… (Ciudad), tal y como obra en
el certificado de defunción con indicativo serial No. ……, que se anexa a esta demanda.

Se debe destacar que dónde no haya Juez de Familia quien está llamado a sustituirlo el juez que designe el Código
General del Proceso.
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2. El causante en vida se identificó con la cédula de ciudadanía (Establecer el tipo de identificación que
ostentaba el causante) número……. de la ciudad de…… (Ciudad en dónde se expidió el documento de
identificación).
3. El (la) causante no contrajo matrimonio ni unión marital de hecho de la cual mis poderdantes tengan
conocimiento. Así, no existe ni sociedad patrimonial ni conyugal que deba entenderse disuelta con la
muerte del causante ni que deba ser liquidada en este trámite sucesoral.
4. De conformidad con la información recibida de mi(s) poderdante(s) y el documento que se anexa con
esta demanda, el(la) causante otorgó testamento en…… (Indicar en qué ciudad y en qué país se otorgó
el testamento), con el lleno de los requisitos establecidos por el ordenamiento jurídico y, por lo tanto,
el trámite de esta sucesión corresponde al de la sucesión testada. Este testamento dispuso:
(Establecer aquello que se ha dicho en el testamento si es conocimiento de los herederos, de lo contrario
deberá seguirse el trámite correspondiente al de apertura de testamento en sobre cerrado de los
artículos 473 y siguientes del Código General del Proceso).
PRETENSIONES
PRIMERA: Que en los términos del artículo 1084 del Código Civil Colombiano, se tramite el proceso de
sucesión de la referencia, como sucesión testada de conformidad con el testamento otorgado por el (la)
causante y cuya copia auténtica se anexa con la presente solicitud.
SEGUNDA: Que se reconozca como albacea testamentaria al (la) señor(a)…… (Nombre de la persona
designada como albacea) y como sustituto de él (ella) en el caso de ser necesario al (la) señor(a)…… (Nombre
de la persona designada como albacea sustituto), con las facultades de administración de la herencia y de
ejecutores testamentarios de conformidad con los artículos 1327 y siguientes del Código Civil, y de
conformidad con la voluntad del testador contenida en el testamento.
TERCERA: Que se reconozcan como herederos testamentarios en los términos y en la proporción establecida
en el testamento, a los…… (Establecer la calidad de las personas llamadas a heredar según el testamento 2)

2 Es importante establecer que el testamento debe respetar las asignaciones forzosas establecidas por ley y,

por lo tanto,
si la calidad corresponde al orden sucesoral establecido en el testamento y conforme a lo establecido por ley, no habrá
necesidad de iniciar un proceso de reforma de testamento.

del causante3 …… (Nombre de todos los herederos establecidos en el testamento en dicha calidad), quienes
aceptan la herencia con beneficio de inventario4.
CUARTA: Que en el evento en que se haya pasado en silencio por el testador a un legitimario que acredite
dentro del proceso dicha calidad, se entienda instituido como heredero en su legítima rigurosa en los
términos del artículo 1276 del Código Civil.
QUINTA: Que se reconozca como herederos en los términos establecidos en el testamento, a todos los…….
(Establecer la calidad en la que heredan y su porcentaje correspondiente respecto de aquellas asignaciones
que puede hacer el testador) del causante, y en cuanto a mis poderdantes los siguientes: (Escribir los
nombres de aquellos de los cuales se tenga poder para representar), quienes aceptan la herencia con
beneficio de inventario5.
SEXTA: Que se me reconozca personería en los términos de los poderes conferidos que se adjuntan con la
presente solicitud.
RELACIÓN DE LOS BIENES RELICTOS
Presento relación de los bienes que constituyen la masa global hereditaria, sin perjuicio de reservarme la
facultad de aclarar, modificar o adicionar esta relación dentro de la diligencia de inventarios y avalúos.
I.

ACTIVOS EN CABEZA DEL (DE LA) CAUSANTE.

En esta sucesión existe el siguiente activo a inventariar en cabeza del (de la) causante el (la) señor(a)……
(Nombre del causante):

3 En este punto

es necesario establecer no solo los nombres de quienes van a actuar sino la calidad en la que actúan, así,
es relativamente sencillo establecer que los descendientes en primer grado son los que están llamados a heredar. Aquí
hablamos entonces de determinar la calidad (hijos, padres, nietos, sobrinos, primos, etc), debe esclarecerse la calidad
para acreditar su legitimación en el proceso.
4 Esto podrá hacerse si así lo desean quienes estén llamados a heredar, de lo contrario existe otra posibilidad que es
aceptar la herencia pura y simple.
5 Mismo comentario que el pie de página 2.

(A continuación se agregan, como ejemplos, modelos de descripción de bienes del activo del causante)6
PARTIDA: Saldo en la cuenta de ahorros número…… (Agregar número de cuenta) del Banco…… (Agregar el
nombre del banco al cual pertenece la cuenta).
Esta partida vale: …... $ (Valor en pesos)
PARTIDA: …… (Establecer el número de cuotas) cuotas en la compañía……. (Establecer el nombre de la
persona jurídica), identificada con el número de identificación tributaria número……
Esta partida vale: …… $ (Valor en pesos)
PARTIDA: Obligación de hacer a cargo del (de la) señor (a)…… (Mencionar el nombre de la persona a cargo
de la cual se encuentra la obligación) y a favor del (de la) causante de…… (Establecer e identificar claramente
la obligación).
Esta partida vale: …… $ (Valor en pesos)
PARTIDA: El 100% (O el porcentaje correspondiente) del derecho de dominio y la posesión, que recae sobre
el inmueble ubicado en la ciudad de……, distinguido en nomenclatura urbana con el número…… y dirección
catastral número……
TRADICIÓN: El inmueble lo adquirió el (la) causante mediante escritura pública número……otorgada
el…… (Día) de…… (Mes) de…… (Año) ante el Notario…… (Número de la Notaría) del Círculo de……
(Ciudad), mediante compra venta que hiciera a…… (Agregar el nombre de quien vende el inmueble).
Dicho contrato fue debidamente registrado en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de……
(Ciudad), bajo el folio de matrícula inmobiliaria ......, anotación número….. del…… (Día) de…… (Mes)
de…… (Año).
Esta partida vale: ...... $ (valor en pesos)
II.

PASIVO EN CABEZA DEL (DE LA) CAUSANTE.

En esta sucesión existe el siguiente pasivo a inventariar en cabeza del (de la) causante el (la) señor(a)……
(Nombre del causante)

Al ser ejemplos, se enlistan algunos de los tipos de bienes que un causante puede tener como activo, lo que quiere
decir que puede haber diferentes tipos de activos que no se encuentren mencionados como ejemplos. Es importante
establecer que, al igual que sucede con los pasivos, los bienes deben estar debidamente identificados.
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(A continuación se agregan, como ejemplos, modelos de descripción del pasivo del causante)7
PARTIDA: …… (Establecer qué tipo de título valor se tiene como pasivo a cargo del causante) número…… en
cabeza del causante y a favor de…… (Agregar el nombre del (la) acreedor(a) del título valor), por la suma
de…… (Agregar valor en letras) (…...) (Agregar valor en números).
PARTIDA: Cuenta por pagar del (de la) causante a…… (Nombre de la persona natural o persona jurídica a la
que se le debe) por un valor de…… (Agregar valor en letras) (……) (Agregar valor en números).
PARTIDA: Crédito a favor de…… (Nombre de la persona natural o persona jurídica a la que se le debe) y a
cargo del causante por un valor de…… (Agregar valor en letras) (……) (Agregar valor en números).
PARTIDA: Obligación de hacer a cargo de la sucesión de…… (Describir el tipo de obligación de hacer) en
cabeza del causante, a favor de…… (Nombre de la persona natural o persona jurídica a la que se le debe).
III.

RESUMEN

TOTAL ACTIVO EN CABEZA DEL (DE LA) CAUSANTE
$(valor en pesos)
TOTAL PASIVO DEL (DE LA) CAUSANTE
$(valor en pesos)
TOTAL PATRIMONIO LÍQUIDO EN CABEZA DEL (DE LA) CAUSANTE
$(valor en pesos)
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Sirven de fundamento a la presente demanda el artículo 1008 y siguientes, 1037 a 1054 del Código Civil,
artículo 487 y siguientes del Código General del Proceso y demás normas concordantes.

Al ser ejemplos, se enlistan algunos de los tipos de bienes que un causante puede tener como pasivo, lo que quiere
decir que pueden haber diferentes tipos de pasivos que no se encuentren mencionados como ejemplos. Es importante
establecer que, al igual que sucede con los activos, los bienes deben estar debidamente identificados.
7

PRUEBAS
1. DOCUMENTALES
A. Documentos relacionados con la calidad con que actúan los interesados:
1. Registro Civil de defunción del (de la) causante…… (Nombre del causante) con indicativo serial
No. …….
2. Copia auténtica del Registro Civil de nacimiento de……, con indicativo serial No. …… (Agregar
todos los registros civiles de nacimiento de las personas llamadas a heredar)
3. Copia auténtica del testamento otorgado por el (la) causante.
B. De las pruebas relativas a los bienes que conforman el activo del (de la) causante y el (la)
cónyuge sobreviviente8:
1. Copia simple del extracto de cuenta de la cuenta de ahorros del Banco…… número…...
2. Escritura pública número……. de fecha……. (Día) de…… (Mes) de…… (Año) de la Notaría……
(Número de la Notaría) del Círculo de……. (Ciudad) por medio de la cual se…… (Establecer el
objeto del contrato u acto elevado a escritura pública).
3. Certificado de libertad y tradición correspondiente al inmueble ubicado en la ciudad de…….
(Ciudad), distinguido en nomenclatura urbana con el número…….. (Dirección del inmueble) y
dirección catastral número……, con folio de matrícula inmobiliaria No. …….
ANEXOS
Anexo a la presente demanda, los siguientes documentos:
1. Los que se anuncian en las pruebas documentales.
2. Poder(es) debidamente otorgado(s).
3.

Documento anexo en dónde se relacionan los bienes relictos de la sucesión en cuestión.

4. Copia de la demanda con sus anexos para el traslado de los herederos.
5. Copia de la demanda con sus anexos para el archivo del juzgado.

Deberán anexarse todas las pruebas tendientes a la identificación de los bienes del causante y del (de la) cónyuge
sobreviviente (compañero permanente) al igual que aquellas pruebas tendientes a probar que son bienes del causante
o del (la) cónyuge sobreviviente.
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COMPETENCIA
La tiene su Despacho por la naturaleza del asunto, la cuantía, y por ser la ciudad de…….. (Establecer la ciudad)
el último domicilio del causante, de conformidad con lo establecido en el número 9 del artículo 22 del Código
General del Proceso.
NOTIFICACIONES9
1. Los siguientes herederos recibirán notificaciones en las siguientes direcciones y correos
electrónicos:
i. (Mencionar los nombres y las direcciones correspondientes completas)
2. El suscrito recibirá notificaciones en…… (Mencionar las direcciones correspondientes
completas) y en los correos electrónicos siguientes: …...

Atentamente,
……. (Nombre del apoderado)
C.C. ……. de ……(Ciudad)
T.P. …… del Consejo Superior de la Judicatura

En caso de conocer la existencia de otros herederos que no sean representado por el suscrito abogado, se deberán
mencionar al igual si se conoce o desconocer su lugar de notificaciones.
9

