
MODELO GENERAL PARA UNA DEMANDA SUJETA AL PROCESO 

VERBAL SUMARIO CON JURAMENTO ESTIMATORIO 

 
 
Señor: 
JUEZ DE FAMILIA…………….  (REPARTO) 
E. S. D. 
 
………………….., mayor de edad vecino y residente en esta, identificado 
con la cédula de ciudadanía No……………………de…………………., 
abogado en ejercicio con Tarjeta Profesional No……………………. del 
CSJ, actuando en nombre y representación del Sr.…………………….., de 
acuerdo al poder conferido ante UD.,con todo respeto presento 
…………………………………….…, contra el Sr…………………, 
igualmente mayor de edad y de esta vecindad, con fundamento en los 
siguientes: 
 

HECHOS 
 

…………………………………….. 
 

PRETENCIONES 
 
Previos los trámites de un proceso verbal sumario, reglamentado en los 
Artículos 390 al 392 del CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO (LEY 1564 
DE 2012), sírvase hacer en sentencia definitiva que haga tránsito en cosa 
juzgada, las siguientes declaraciones y condenas: 
 
……………………………………………… 
 
……………………………………………… 
 
…………….: Condenar al Demandado Sr………………… a pagar al 
Sr.……………………, los valores aquí descritos, los cuales se declaran 
bajo JURAMENTO ESTIMATORIO, de acuerdo a lo ordenado por el 
Artículo 206 del CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO (LEY 1564 DE 
2012). La tasación  razonable es la siguiente: 
 

CONCEPTO VALOR 

•  

•  

• $ 
 

• $ 

 
 



 
PETICIÓN DE PRUEBAS 

 
Comedidamente pido al Sr. Juez se sirva, a más de otorgar valor 
probatorio a los documentos relacionados, decretar durante el trámite del 
proceso la práctica de las siguientes pruebas: 

 
………………………………………….. 

 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

1- Sustantivos: Arts ……………………Del CÓDIGO CIVIL 

2- Formales de la Demanda: Arts.82 al 84 del CÓDIGO GENERAL 

DEL PROCESO (LEY 1564 DE 2012) 

3- Procesales Generales: Arts.390 al 392 del CÓDIGO GENERAL DEL 

PROCESO (LEY 1564 DE 2012) 

4- Procesales Propios de este Negocio Jurídico: Art……………. 

CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO (LEY 1564 DE 2012) 
 

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

COMPETENCIA 
 
De acuerdo a lo estipulado en el Art. 21 del CÓDIGO GENERAL DEL 
PROCESO (LEY 1564 DE 2012) y en razón de la cuantía, el lugar de 
ubicación del inmueble y la vecindad del demandante, es Ud., Señor juez, 
competente para conocer de este proceso. 
 

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

ANEXOS DE LA DEMANDA 
 
Presento con esta demanda los siguientes documentos: 
 
 

a) Poder para actuar 
b) ……………………. 
c) ……………………. 



d) ……………………. 
 

 
Del Señor Juez, atentamente, 
 
 
CC.No.………………….de…………………. 
T.P No…………………..del C S Judicatura 
 
 
 
 
 
 
 
 


