
Índice resumido de casuística 
Capítulo I: PRINCIPALES CAMBIOS Y NOVEDADES DE LA REFORMA 

Capítulo II: MODELOS DE DEMANDA SUCESORIA 

a) sucesión ab-intestato (o “intestada”) 

b) sucesión testamentaria 

Capítulo III: MODELOS DE TESTAMENTOS Y DE LEGADOS 

Capítulo IV: LA REVOCACIÓN Y LA NULIDAD DEL TESTAMENTO Y DEL 

LEGADO 

a) inexistencia de testamento 

b) revocación de legado 

c) nulidad del testamento 

Capítulo V: ACCIÓN DE PETICIÓN DE HERENCIA 

a) reclamación de filiación a la que se acumula la petición de herencia 

b) solicitud de declaración como heredero 

c) otros modelos 

Capítulo VI: COLACIÓN 

a) acción de colación 

b) complemento de legítima 

c) protección de la legítima 

Capítulo VII: CESIÓN DE DERECHOS HEREDITARIOS 

Capítulo VIII: PARTICIÓN 

a) presentación de la partición 

b) nulidad de partición 

Capítulo IX: EXCLUSIÓN DE LA HERENCIA DIFERENTES ACCIONES A 

PLANTEAR 

a) acción de exclusión de herencia 

b) preterición de heredero forzoso 

c) demanda por indignidad 

d) renuncia a la herencia 

Capítulo X: ADMINISTRACIÓN DE LA SUCESIÓN RENDICIÓN DE CUENTAS 

Capítulo XI: EJECUCIÓN DE HONORARIOS 

  

Secuencia de modelos para la ejecución de los 
honorarios 
1. Solicita regulación de honorarios 

2. Modelo de sentencia, en la parte pertinente, que da origen a la ejecución 

de honorarios 

3. Cédula de notificación 

4. Apela. Expresa agravios 

5. Parte demandada contesta expresión de agravios 

6. Cédula de notificación 



7. Presenta queja por denegatoria de recurso de apelación 

8. Resolución de cámara 

9. Plantea recurso extraordinario 

10. Contesta traslado del recurso extraordinario 

11. Inicia incidente de ejecución de honorarios 

12. Se libre oficio de embargo 

13. Oficio de embargo 

14. Solicita se cite de venta 

15. Opone excepciones 

16. Practica liquidación 

17. Presta conformidad con liquidación 

18. Pide ampliación o sustitución de medida cautelar 

19. Contesta traslado del pedido de ampliación o sustitución de medida 

cautelar 

20. Se mande llevar adelante la presente ejecución 

21. Modelo de providencia 

22. Cédula de notificación 

23. Solicita previa inscripción del bien a nombre del ejecutado 

24. Modelo de resolución 

25. Oficio 

26. Acredita diligenciamiento de oficio 

27. Se dicte sentencia de trance y remate 

28. Se designe martillero. Se fije fecha para la subasta 

29. Modelo de providencia 

30. Cédula que notifica a la parte 

31. Cédula que notifica al martillero 

32. Se me autorice a adquirir por compensación y se me exima del pago de 

seña en la subasta 

33. Denuncia comitente y compra en comisión. Comisionista presta 

conformidad 

34. Modelo de informe respecto del resultado de la subasta 

35. Boleto de venta judicial 

36. Martillero informa del resultado de la subasta. Rinde cuentas 

37. Modelo de providencia 

38. Cédula de notificación 

39. Se notifica. Solicita aprobación de la subasta 

40. Modelo de resolución 

41. Cédula de notificación 

42. Adjunta boleta que acredita el depósito del saldo del precio. Solicita se 

indispongan los fondos. Peticiona transferencia de embargos 

43. Acredita depósito en pago. Deje sin efecto la subasta. Se levante 

embargo. Se notifique 



44. Presta conformidad. Se libre giro 

Distintos tipos de medidas cautelares que el procedimiento habilita a 

utilizar para asegurar la percepción del crédito reclamado en autos por el 

acreedor de honorarios 

45. Pide ampliación o sustitución de embargo 

46. Solicita se designe interventor recaudador 

47. Se amplíen las facultades del interventor designado 

48. Solicita inhibición general de bienes 

49. Solicita anotación de litis 

50. Se inscriba la prohibición de innovar 
 


