DEMANDA DE APERTURA DE LA SUCESIÓN 
DEMANDA DE APERTURA DE LA SUCESIÓN POR CAUSA DE MUERTE  
Señor:
Juez de Familia ............................ (Reparto)
E. S. D.
Señor Juez:
.......... mayor de edad, domiciliado y residente en este municipio, abogado inscrito, con cédula de ciudadanía número .......... expedida en .......... y tarjeta profesional de abogado número .......... en ejercicio del mandato judicial que me confirieron la señora .......... viuda de .......... y sus hijos .......... y .......... mayores de edad, domiciliados y residentes en .......... demando ante usted la apertura del proceso de sucesión de .......... conforme a los siguientes:
Hechos 
1. El señor .......... falleció en esta ciudad el día .......... fecha en que se defirió la herencia a sus herederos.
2. El causante, señor .......... contrajo matrimonio civil con la señora .........., mi mandante el .......... de .......... de mil novecientos .......... (19 ...), en .......... como aparece en la copia del registro civil de matrimonio autorizado en la Notaría .......... del Círculo de ..........
3. Los cónyuges .......... y .......... procrearon dos hijos legítimos .......... y .......... ambos son menores de edad y me confirieron poder para representarlos.
4. En el matrimonio de .......... y .......... no hay capitulaciones matrimoniales por lo que se formó la sociedad legal de bienes que no ha sido disuelta.
5. El señor .......... no otorgó testamento.
6. Los bienes sucesorales, que describiré adelante, están ubicados en este municipio.
7. La señora .......... y sus hijos los señores .......... y .......... me otorgaron poder para representarlos en este proceso y realizar la partición de bienes con fundamento en los anteriores hechos y en las normas legales que adelante invocaré, le pido hacer estas
Declaraciones 
1. Que se declare abierto el proceso de sucesión del señor .......... cuya herencia se defirió el día de su fallecimiento que ocurrió en esta ciudad donde tuvo su último domicilio.
2. La señora .......... y los señores .......... y .......... mayores de edad y residentes en .........., como cónyuge sobreviviente la primera, e hijos legítimos los segundos, del de cujus tienen derecho a intervenir en el presente proceso y en la elaboración de inventarios y avalúos.
3. Que se decrete la elaboración de inventarios y avalúos.
4. Que se fije en la secretaría del juzgado y se publique el edicto emplazatorio (2).
Le solicito, señor Juez, me reconozca la personería para actuar en este proceso como apoderado de la señora .......... y de los señores .......... y .......... quienes aceptan la herencia con beneficio de inventario. La señora .......... opta por los gananciales.
Bienes 
Presento a usted la relación de bienes que sigue, los que integran la masa global hereditaria, indicando los bienes propios y los gananciales, con las fechas y modos de adquisición.
Bienes del causante: (Describirlos) ..............
Bienes sociales: (Describirlos) .........
Pasivo 
El pasivo herencial conocido hasta la fecha es el siguiente: .....................
Derecho 
Invoco los artículos que cito como aplicables: artículos 1008 y ss, del Código Civil; Ley 29 de 1982; 624 y demás concordantes del Código de Procedimiento Civil.
Procedimiento 
El previsto en el artículo XXIX, capítulo IV, del Código de Procedimiento Civil.
Documentos y medios de prueba 
Acompaño los que enseguida menciono:
a) Copia del registro civil de defunción de .......... autorizado en la Notaría .......... del Círculo de ..........;
b) Copia del Registro Civil de Matrimonio .......... y .......... de la notaría .......... del círculo de ..........;
c) Copia del registro civil de nacimiento, eficaz para probar parentesco, de .......... hijo legítimo del causante, autorizado en la Notaría .......... del Círculo de ..........;
d) Copia del registro civil de nacimiento, eficaz para probar parentesco, de .......... hijo legítimo del causante, autorizado en la Notaría .......... del Círculo de ..........;
e) Copia de la última declaración de renta del causante;
f) Declaración de los bienes relictos, y
g) El poder que se me confirió.
Cuantía
Estimo que es de .......... ($ ...)
Competencia 
En consideración a la cuantía y al último domicilio del causante es usted señor juez competente para conocer de este proceso.
Anexos 
Con la demanda presento copia de ella para el archivo del juzgado.
Notificaciones 
Las direcciones de mis mandantes son:
En cuanto a mi recibiré las notificaciones personales en la secretaría del juzgado a su digno cargo o en mi oficina situada en ..........
Señor Juez,
Firma: _________________________


