DEMANDA DE PETICIÓN DE HERENCIA 
DEMANDA DE PETICIÓN DE HERENCIA  
Señor:
Juez de Familia de .......... (Reparto)
E. S. D.
____________, mayor de edad con domicilio en ____________, identificado con la cédula de ciudadanía Nº ____________ de ____________ portador de la Tarjeta Profesional Nº ____________, del Consejo Superior de la Judicatura, en mi calidad de apoderado especial de ____________ mayor de edad, domiciliado en ____________, hijo del hoy difunto ____________, promuevo demanda contra los señores ____________ y ____________ , también hijos del mismo causante, mayores y vecinos de ____________ respectivamente, a fin de que previos los trámites de proceso de conocimiento se acceda favorablemente a las siguientes declaraciones y condenas:
Pretensiones 
1. Declarar que el señor ____________, en su condición de hijo del señor ___________, hoy causante, tiene vocación hereditaria para sucederlo en su condición de asignatario abintestato del primer orden hereditario con igual derecho o cuota al de sus hermanos demandados en este proceso señores, ___________, y ___________, también hijos del de cujus.
2. Adjudicar al demandante señor ____________, 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 ____________,se hizo en favor de los demandados, así como de su registro, respecto del cual pido ordene su cancelación.
3. 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.
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 los demandados al pago de costas y agencias en derecho.
Las anteriores pretensiones tienen como base los siguientes:
Hechos 
PRIMERO: De la unión extramatrimonial entre el citado de cujus y la señora ____________, existen los siguientes hijos reconocidos ____________, ____________ y ____________, este último mi mandante.
SEGUNDO: El señor __________, padre de los anteriores, falleció el día, ___________, en ___________
TERCERO: Los señores ___________ y ___________, hermanos del mi mandante señor ___________, adelantaron el respectivo proceso de sucesión, de su señor padre, en el juzgado___________, en el cual no participó mi mandante y heredero señor___________, y que culminó con sentencia aprobatoria de la partición.
CUARTO: Mi poderdante el heredero señor ____________, tiene derecho a heredar a su padre fallecido, como asignatario abintestato del primer orden hereditario, con igual derecho al de sus hermanos demandados, los cuales ocupan indebidamente su cuota hereditaria.
QUINTO : En cabeza del causante en el referido proceso de sucesión fueron inventariados los siguientes bienes: ......
Derecho 
Como fundamento de derecho invoco las disposiciones siguientes: artículos 1045, 1321 y siguientes del Código Civil, artículos 75, 77, 396 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, 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 _________
Registros civiles de nacimiento de los señores hijos de causante _________ ,
_________ y _________
Copia auténtica de la diligencia de inventarios, la partición y sentencia aprobatoria de la partición ejecutoriada proferida por el Juzgado _________, en el proceso de sucesión del de cujus _________
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 .........................................
Señora ........................................... dirección ........................................
Interrogatorio de Parte:
Solicito señalar fecha y hora para que los demandados señores____________, _________, _________, 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 207 del Código de Procedimiento Civil.
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 ordinario de mayor cuantía (tít. XXI, capítulo II, del Código de Procedimiento Civil).
Medidas cautelares 
Conforme al numeral 1º del artículo 690 del Código de Procedimiento Civil, 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. El inmueble materia de la inscripción y que forma parte de la universalidad de derecho de que trata la presente demanda es el siguiente: (aquí se describe el inmueble o los inmuebles por su dirección, linderos y número de matrícula inmobiliaria).
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 los demandados .
Notificaciones 
Al suscrito en la secretaría de su despacho o en mi oficina situada en _____________________; a mi poderdante, señora____________________ y _____________________, en _____________________, a los demandados señores en _____________________, en _____________________, respectivamente.
Del señor juez,
__________________________
C.C.
T.P.


