
MODELO DE DEMANDA EJECUTIVA CONTRA UNA SUCESION 

 

 

 

Señor: 

JUEZ 

E.S.D. 

 

 

Yo………………..,mayor de edad, vecino de esta ciudad, identificado con 

cédula de ciudadanía No. ………………… de ………………… abogado en 

ejercicio con Tarjeta Profesional No………………….., del Ministerio de 

Justicia, actuando en nombre y representación del Sr.…………………, de 

acuerdo al poder conferido ante Ud., con todo respeto presento DEMANDA 

EJECUTIVA CONTRA UNA SUCESION, del Sr.……………………, 

fallecido según certificado de defunción. 

 

HECHOS 

 

PRIMERO: El Sr. ...................., viudo de doña ………………..contrajo 

matrimonio con la Sra.…………………, v. de N. 

 

SEGUNDO. Tramitado el juicio de alimentos que la Sra.……………….. De 

N, intentó contra su cónyuge, el juez……………….. De este circuito en lo 

civil, con fecha………………. De……………… 

Dictó sentencia según la cual el Sr.…………………..debería proveer a la 

congrua subsistencia de su señora mediante el suministro de una pensión de 

…………………., pesos mcte., mensuales, pero el demandado no atendió al 

cumplimiento de la obligación impuesta por la providencia judicial y se limitó 

a pagar lo correspondiente a una sola mensualidad. 

 

TERCERO. El……………….. de………………. Del presente año murió en 

esta ciudad de……………….el Sr.………………., y abierto su juicio de 

sucesión, fueron declaradas herederas las siguientes 

personas…………………y…………………, y ……………………, 

y……………….., y………………….como hijos legítimos del 

causante………………, en representación de su madre………………, a quien 

representa el Sr.……………….., en ejercicio de la patria 

potestad:…………………., y en representación de su madre la 

Sra.…………………,y mi poderdante la Sra.…………………. 



Los hechos contenidos en el presente numeral los acredito con copia auténtica 

del auto de apertura de la sucesión y con la respectiva partida de defunción, las 

cuales le acompaño. 

 

CUARTO: La obligación de pagar esa pensión duró desde 

el………………..,de…………………, fecha de notificación de la sentencia al 

Sr.……………….., hasta el……………….., de……………….. Día en que 

éste murió, o sea………………….días a razón de………………… pesos 

mcte., mensuales de lo que da este total, se deducen……………….. pesos, por 

la pensión que pago el esposo de mi poderdante. 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

La obligación del Sr.………………….., al tenor del Artículo 488 del Código 

de Procedimiento Civil, puede exigirse ejecutivamente, pues emana de una 

decisión judicial que debe ser cumplida. De la sentencia 

del…………………de……………….., se desprende una obligación expresa , 

clara y actualmente exigible de pagar una suma líquida de dinero. 

La obligación de pagar las pensiones vencidas existió hasta la muerte del 

Sr..................... a cargo de este y desde su muerte hasta la fecha en que se haga 

el pago existe a cargo de sus herederos, pues estos representan la persona del 

difunto y lo suceden en todas sus obligaciones y derechos trasmisibles de 

acuerdo con el Artículo 1155 del Código Civil. 

El Artículo 1434 de este mismo Código dice: “Los títulos ejecutivos contra el 

difunto lo serán igualmente contra los herederos, pero los acreedores no 

podrán entablar o llevar adelante la ejecución sino pasados ocho días después 

de la notificación judicial de sus títulos”, y el Artículo 489 del Código de 

Procedimiento Civil, autoriza el ejecutante para pedir previamente en la 

misma demanda la notificación judicial del título. 

Con fundamento en las anteriores razones de derecho muy respetuosamente 

solicito lo siguiente: 

 

PRIMERO: Se sirva notificar a los herederos del Sr.………………… 

enumerados en el hecho tercero de esta demanda, la sentencia de 

fecha……………………..de………………..dictada por el señor juez de este 

circuito a favor de mi poderdante y en contra del Sr.……………….. 

 

SEGUNDO: Que una vez notificado el crédito a los herederos y transcurridos 

los ocho días de que habla el Artículo 1434 del Código Civil, se sirva dictar 

mandamiento de pago por la vía ejecutiva contra la sucesión de el 

Sr.………………..,representada por sus herederos y a favor de la 



Sra.…………………, por la suma de……………….. pesos mcte., y los 

intereses legales sobre cada cuota desde la fecha del vencimiento de cada una 

de estas hasta el día del pago y  las cuotas del presente juicio ejecutivo. 

Los demandados son vecinos de………………. Con excepción 

de………………quien es vecina de……………….,quien es vecino 

de………………, y padre de la menor…………….., cuya vecindad 

es…………….. 

 

CUANTIA Y COMPETENCIA 

 

La cuantía la estimo en la suma de……………… ($..................)M/CTE., es 

Ud. Sr. Juez competente. 

 

CLASE DE PROCESO 

 

Ejecutivo singular 

 

PRUEBAS 

 

a) La sentencia como juzgado……………….de fecha……………….de 

19………. 

b) Registros civiles de matrimonio de: 

c) Certificado de defunción de: 

d) Registros civiles de: 

 

NOTIFICACIONES 

 

A mi poderdante en: 

………………………………………………………………………………. 

A los herederos en: 

………………………………………………………………………………….. 

Las mías las recibiré en la secretaría de su despacho o en mi oficina situada 

en: 

………………………………………………………………………………...... 

 

Del Sr. Juez Atentamente, 


