
ACCIÓN DE PETICIÓN DE HERENCIA

DEMANDA DE PETICIÓN DE HERENCIASeñor
JUEZ PROMISCUO DE FAMILIA DEL CIRCUITO
__________________________
E. S. D.

REF: DEMANDA DE ACCIÓN DE PETICIÓN DE HERENCIA
         DEMANDANTE: _________________
         DEMANDADOS: _________________, _____________
 _________________


_________________, mayor de edad con domicilio en _________________., identificado con la cédula de ciudadanía Nº 19.243.537 de _________________. portador de la Tarjeta Profesional Nº _________________, del Consejo Superior de la Judicatura, en mi calidad de apoderado especial de _________________, mayor de edad, domiciliada en _________________., identificada con la cédula  ciudadanía No. _________________expedida en __________, hija del hoy difunto señor _________________ (q.e.p.d.), promuevo demanda ACCIÓN DE PETICIÓN DE HERENCIA contra las señoras __________________________________ Y _________________, mayores de edad con domicilio y residencia en la ciudad de _________________., identificadas con las ceduladas de ciudadanía Nos. _________________ y _________________ expedidas en __________ respectivamente, hijas del causante _________________ y la señora  _________________, cónyuge supérstite del mismo causante, mayor y vecina de __________identificada con la cédula de ciudadanía No. __________expedida en __________, a fin de que previos los trámites de proceso de conocimiento se acceda favorablemente a las siguientes declaraciones y condenas:
PRETENSIONES
1. Declarar que la señora _________________, en su condición de hija del señor _________________, hoy causante, tiene vocación hereditaria para sucederlo en su condición de asignataria abintestato del primer orden hereditario con igual derecho o cuota al de sus hermanas demandadas en este proceso señoras, ____________, y ___________, también hijas del de cujus.
2. Adjudicar a la demandante señora _________________, la cuota hereditaria que le corresponde, declarando ineficaces los actos de partición y adjudicación que en el referido proceso de sucesión llevado a cabo en el Juzgado PROMISCUO DE FAMILIA DEL CIRCUITO DEL MUNICIPIO DE __________, que se hizo en favor de las demandadas, así como de su registro, respecto del cual pido ordene su cancelación.
3. Condenar a las demandadas a restituir a la 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, 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.
5. 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.
6. Condenar a las demandadas al pago de costas y agencias en derecho.
Las anteriores pretensiones tienen como base los siguientes:
HECHOS
PRIMERO: El señor _________________ (Q.E.P.D.), entre el periodo comprendido entre el año de __________y __________ sostuvo un relación sentimental con la señora __________, de cuya relación nació la niña _________________, en el hospital San Juan de Dios de __________, quien fue registrada por sus padres en la Notaria catorce (14) del circulo de __________.
SEGUNDO: El señor _________________, padre de mi poderdante señora _________________, falleció el día ___del mes de diciembre del año ____ en el municipio de _____ departamento de Cundinamarca.
TERCERO: Las señoras _____________________ y __________, hermanas de mi mandante señora _________________, adelantaron el respectivo proceso de sucesión de su señor padre, en el Juzgado promiscuo de Familia del Circuito del Municipio de __________, donde también se hizo parte la cónyuge supérstite señora __________, y que culminó con la sentencia aprobatoria de la partición de fecha diciembre __________ del año ____________, dentro del proceso de sucesión No. ____________.
CUARTO: Mi poderdante y heredera señora _________________, tiene derecho a heredar a su padre fallecido, como asignataria abintestato del primer orden hereditario, con igual derecho al de sus hermanas demandadas, las cuales ocupan indebidamente su cuota hereditaria.
QUINTO: En cabeza del causante en el referido proceso de sucesión fueron inventariados los siguientes bienes: 
ACTIVO

BIEN PROPIO
PARTIDA PRIMERA
Inmueble urbano ubicado en la ____________________ del municipio de __________ Departamento de Cundinamarca con cabida superficiaria ___________________, determinada por los siguientes linderos: POR EL NORTE: ________________, POR EL ORIENTE: ______________; POR EL SUR: _____________ y por el OCCIDENTE: -________________________
Inmueble distinguido con la matricula inmobiliaria No. _______ de la oficina de registro de instrumentos públicos de __________ y cédula catastral No. __________

	TRADICIÓN: El inmueble fue adquirido por el causante _________________ (q.e.p.d.), en adjudicación de la sucesión de __________, padre del causante.


	El avaluó catastral del inmueble descrito en esta partida para la época de la sucesión en el año __________ fue de ____________ y para efectos de la liquidación se avaluó ___________


Valor de la partida……………………………………………..$___________

BIENES SOCIALES


PARTIDA PRIMERA

Inmueble rural denominado el “____________________________________________________________
Inmueble distinguido con matricula inmobiliaria No. __________de la oficina de registro de instrumentos públicos del municipio de la mesa Cundinamarca y cédula catastral No. _____________

	TRADICIÓN: este bien fue adquirido por el causante señor _________________ (q.e.p.d.), por compra a la señora __________, mediante escritura pública No. __________________de octubre del año _____otorgada por la Notaria única del círculo de __________ Departamento de Cundinamarca.


	El avaluó catastral del inmueble descrito en esta partida, para el año __________ fecha en que se inició el proceso sucesorio son ________________


Valor de la partida……………………….……………….$___________

PARTIDA SEGUNDA:

Los derechos en común y proindiviso equivalentes al cincuenta por ciento (50%), sobre el inmueble rural ubicado en la vereda ____________determinado por los siguientes linderos: POR EL NORTE: ____________; POR EL SUR:  _______________ POR EL ESTE: _____________ POR EL OESTE: ____________

Inmueble distinguido con la matricula inmobiliaria No. ____________ de la oficina de registro de instrumentos públicos de la _______ Departamento de Cundinamarca y código catastral No.__________________


	TRADICIÓN: los derechos en común y proindiviso equivalentes al cincuenta por ciento (50%), del inmueble descrito en esta partida, fueron adquiridos por la cónyuge __________, por contrato de compraventa celebrado con los señores __________, ______, _________ y ____________, mediante escritura pública número ___________del ____________ del año ________, otorgada por la notaria Única del Circulo de __________Cundinamarca.  


	El avaluó catastral del inmueble descrito en esta partida, para el año __________ fecha en que se inició el proceso sucesorio fue de ________________


Derecho proindiviso (50%) avaluado en…………………..$____________


RESUMEN ACTIVOS

Bien Propio

Partida Primera………………………………………………………$____________


Bienes Sociales
Partida Primera……………………………………………………..$___________
Partida Segunda……………………………………………………. $____________
TOTAL ACTIVOS……………………………………………………$___________

PASIVO
No existe pasivo

ACTIVO LÍQUIDO

__________________________ M/TE.

DERECHO
Como fundamento de derecho invoco las disposiciones siguientes: artículos 1045, 1321 y siguientes del Código Civil, artículos 75, 77, 396 y siguientes del C.G.P., así como las demás normas concordantes de los citados estatutos Civil y Procesal Civil.
PRUEBAS
Solicito al señor juez, decrete y tenga como medios de prueba, los siguientes:
Documentales que se aportan:
	Certificado de defunción del causante señor _________________.
	Registro civil de nacimiento de la demandante señora _________________ hija del causante señor _________________.
	Registros civiles de nacimiento de las señoras __________________________________ y __________ hijas del causante señor _________________.
	Copia del registro de matrimonio del causante señor _________________ con la señora _________________.

Copia de auto que avoco conocimiento de la sucesión del causante _________________
Copia del auto que declaro abierta la sucesión del causante _________________.
Auto de reconocimiento de la cónyuge del causante __________.
Copia de la diligencia de inventarios y deudas.
	Copia de la partición de la herencia del causante señor _____________, con sentencia de aprobación.
	 Certificados de instrumentos públicos de los inmuebles con matrículas inmobiliarias Nos.,__________y _________ que fueron inventariados en la sucesión del causante señor _________________.

Testimoniales que se solicitan:
Solicito al señor juez se sirva fijar fecha y hora para la recepción de las declaraciones de las siguientes personas, todas mayores de edad y vecinas de esta ciudad, a quienes interrogaré sobre los hechos y omisiones de la demanda.
Señor ___________ dirección ________ de _______., C. C. No_________
Señora  __________ dirección _________ de _______., C.C. No___________
Interrogatorio de Parte:
Solicito señalar fecha y hora para que las demandadas señoras __________________________________, __________ _________________ concurran a su despacho y en audiencia respondan las preguntas que personalmente les formularé sobre los hechos de la demanda, reservándome el derecho de hacerlo por escrito en pliego cerrado que presentaré dentro de la oportunidad procesal señalada en el artículo 221 del C.G.P.
COMPETENCIA Y PROCEDIMIENTO
Por la naturaleza del asunto, por el domicilio de los demandados, es usted señor juez competente para conocer de este proceso.
A la presente demanda debe dársele el trámite señalado para el proceso Verbal, C.G.P.
MEDIDAS CAUTELARES
Conforme al artículo 590 del C.G.P:, como quiera que el proceso versa sobre una universalidad de bienes de derecho, solicito que en auto admisorio se decrete la inscripción de la demanda admitida y se libren los oficios correspondientes al registrador de instrumentos públicos de esta ciudad, previo a la notificación de dicho auto al demandado. Derecho de que trata la presente demanda es el siguiente: 
	Inmueble distinguido con la matricula inmobiliaria No. _______ de la oficina de registro de instrumentos públicos de __________.
	Inmueble distinguido con la matricula inmobiliaria No. _______ de la oficina de registro de instrumentos públicos de __________.

Inmueble con folio de matrícula inmobiliaria No. __________de la oficina de registro de instrumentos públicos de _________ Cundinamarca.
	folio de matrícula inmobiliaria No. ________ de la oficina de registro de instrumentos públicos de __________.
Vehículo automotor de las siguientes características: ________________________________________________
Dineros depositados en la cuenta de ahorros número ______________ del ____________ de __________, figura como titular el señor _________________.
	Dos mil acciones de  ______________, ______________
ANEXOS
1. Pruebas documentales anunciadas en el acápite de pruebas.
2. Poder que me faculta para proceder.
3. Copia simple de la demanda para el archivo del juzgado y copias de la demanda y sus anexos para el traslado a cada uno de las demandadas y sus correspondientes CDS.
NOTIFICACIONES
Al suscrito en la secretaría de su despacho o en mi oficina situada en la calle 16 No. 9-64 Oficina 211 de _________________., 
La Demandante señora _________________, en la de _________________., 
Las demandadas
Señora _________________, en _____________ 
Señora __________________________________, en ______________
Señora _________________, en _____________. 

Del señor juez,

_________________
C. C. No. ___________ de __________
T. P. No. _________________ del C. S. de la J.

