
DEMANDA ACCIÓN DE NULIDAD DEL TESTAMENTO 

 

 

SEÑOR 

JUEZ DE FAMILIA DE…… (INDICAR CIUDAD)1 (REPARTO)2. 

E. S. D.  

 

Referencia: Demanda acción de nulidad del testamento  

Demandante(s): ……. 

Demandado(s): …….  

 

…… (Nombre del apoderado), identificado(a) con la cédula de ciudadanía número…… de…… 

(Ciudad en dónde se expidió el documento de identificación) domiciliado(a) en……, (Lugar de 

domicilio) abogado(a) con tarjeta profesional número…… (En números, el número de la tarjeta 

profesional) del Consejo Superior de la Judicatura, obrando en mi calidad de apoderado(a) 

especial del (la) señor(a)…… (Nombre de quien otorga poder), mayor(es) de edad, 

identificado(s) con cédula de ciudadanía número…… de……(Ciudad en dónde se expidió el 

documento de identificación), con domicilio en la ciudad de …… quien(es) actúa(n) en su calidad 

de …… (Puede actuar en calidad de herederos, cónyuge supérstite, terceros que se vean 

afectados con el testamento o los legatarios incluidos en el testamento) del causante; a efecto 

de obtener la nulidad del testamento del (de la) señor(a)…… (Nombre del causante) por las 

pretensiones que adelante formularé, conforme a los siguientes: 

 

HECHOS 

 

(Se deben mencionar los hechos relevantes de manera cronológica. Debe incluirse cualquier hecho 

que condicione el proceso para solicitar la acción de nulidad del testamento)3. 

                                                      
1 El juez competente para conocer del caso puede ser el mismo juez que conoció del proceso de sucesión 
mientras se esté tramitando mientras sea de mayor cuantía, de lo contrario, será el juez del último 
domicilio del causante (artículo 22 numeral 10 y 28 numeral 12 del Código General del Proceso)  
2 Donde no haya Juez de Familia, el llamado a sustituirlo es el juez que designe el Código General del 
Proceso. 
3 La demanda la puede interponer los legitimarios y las personas a quienes se les hubiere trasmitido su 
derecho; también puede ser ejercida por el cónyuge o compañero permanente sobreviviente para que se 
le integre su porción conyugal. 



 

1. El (La) señor(a)……. (Nombre del causante), falleció en la ciudad de……, el día…… de…… 

(Mes) de…… (Año), siendo este su último domicilio y asiento principal de sus negocios, 

y habiéndose denunciado su muerte ante la Notaría…… (Número de la Notaría) del 

Círculo de…… (Ciudad), tal y como obra en el certificado de defunción con indicativo 

serial No. ……, que se anexa a esta demanda. 

 

2. El causante en vida se identificó con …… (Establecer el tipo de identificación que 

ostentaba el causante) número……. de la ciudad de…… (Ciudad en dónde se expidió el 

documento de identificación).  

 

(En caso de que el causante se encontrará casado en una unión marital de hecho, se deben 

incluir los siguientes hechos) 

3. El (la) causante, el (la) señor(a)…… (Nombre del causante), contrajo matrimonio 

religioso (o civil) con la (el) señor(a)…… (Nombre del cónyuge), el día…… de…… (Mes) 

de……. (Año), tal y como obra en el Registro Civil de Matrimonio, que se acompaña con 

esta demanda, expedido por el Notario……. (Número de la Notaria) del Círculo de…… 

(Ciudad). 

(Si lo que existe es unión marital de hecho debe establecerse: 1) si se declaró la unión 

marital de hecho, en dónde y cuándo o 2) si no ha sido declarada la unión marital de 

hecho, desde cuándo inició la convivencia). 

 

4. Por el solo hecho del matrimonio celebrado entre los cónyuges…… y…… (Agregar el 

nombre del causante y de su cónyuge), se constituyó la sociedad conyugal en los 

términos legales, sociedad que no fue disuelta ni liquidada en vida de los cónyuges, ni 

celebraron capitulaciones matrimoniales (de ser el caso). 

(Si lo que existió fue unión marital de hecho se debe indicar lo siguiente: Por el solo hecho 

de la unión marital de hecho existente entre los compañeros permanentes…… y…… 

(Agregar el nombre del causante y de su compañero permanente), se constituyó la 

sociedad patrimonial en los términos legales, sociedad que no fue disuelta ni liquidada en 

vida de los compañeros permanentes, ni celebraron acto alguno referente a bienes que no 

entraran en dicha sociedad -de ser el caso-). 

 



5. El causante dejó los siguientes herederos: (Incluir nombre de los herederos, 

identificación y el vínculo con el causante)  

 

6. De conformidad con la información recibida de mi(s) poderdante(s) y el documento que 

se anexa con esta demanda, el (la) causante otorgó testamento en…… (Indicar en qué 

ciudad y en qué país se otorgó el testamento), el cual dispuso:  

 
7. El (la) señor(a) …… (poner el nombre del heredero forzoso) se enteró de dicho 

testamento el día …… (poner el día)  

 

Incluir los hechos que demuestran que existe una causal que conlleva a la nulidad del testamento, 

es decir, que el mismo no reúna los requisitos legales necesarios para su validez, por ejemplo4: 

La falta de capacidad del testador: El(la) señor(a)…… (Nombre del causante) 

presentaba una enfermedad denominada …… que afectaba su capacidad, como consta 

en su historial médico …… 

 

Vicios en la voluntad: El(la) señor(a)…… (Nombre del causante) fue forzado mediante 

violencia por el(la) señor(a)…… y afecto la voluntad del causante cuando realizó su 

testamento.  

 

Vicios en las solemnidades y requisitos establecidos en la ley: (Artículos 1055 y 

siguientes del Código Civil) 

 

PRETENSIONES 

 

Con base en la narración anterior, solicito señor Juez efectuar las siguientes declaraciones y 

condenas: 

 

PRIMERA: Que se declare la nulidad del testamento por haberse probado la causal invocada 

(poner la causal invocada) por el señor(a)…… (Nombre del demandante). 

 

                                                      
4 Tener en cuenta que existen nulidades internas y externas, las primeras se centran en requisitos de 
fondo y las segundas corresponde a solemnidades o formalidades, Colombia, Corte Suprema de Justicia 
(2018, diciembre), “Sentencia 76001” [en archivo digital], M.P. Cabello, M, Bogotá.  



SEGUNDA: Que se deje sin efectos la disposición testamentaria y ordenar volver las cosas al 

estado en que se encontraban antes de que se otorgara el testamento. 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

La presente demanda se fundamenta en los artículos 1055 y siguientes del Código Civil; artículo 

368 y siguientes del Código General del Proceso.  

 

PRUEBAS 

Documentales  

 

1. Registro civil de defunción del (de la) señor(a)…… (Nombre del causante). 

2. Copia del testamento otorgado en la Notaría …… del Círculo …… (Si este fue firmado por 

el causante antes de fallecer en una Notaría). 

3. Registro civil de …… (Nacimiento o matrimonio) de …… (Nombre del heredero o 

cónyuge).  

(Incluir los registros civiles que demuestren el vínculo con el causante. En la unión marital 

de hecho que haya sido declarada se puede adjuntar la escritura pública, acta de 

conciliación o sentencia judicial correspondiente).  

4. Copia de la cédula de ciudadanía del demandante.  

5. Copia de la cédula de ciudadanía de los herederos.  

6. Cualquier prueba que demuestre alguna causal consagrada en el artículo 1061 del 

Código Civil Colombiano (Esto con el fin de que se demuestre la incapacidad del causante 

logrando así la nulidad del testamento).   

 

Testimoniales  

 

Solicito a Ud. Señor Juez recibir el testimonio de…… mayores de edad, vecinos de la ciudad de 

…… y residentes en ……, a quienes interrogar en el día y hora que así precise usted conveniente 

para tales efectos.  

(Señalar el nombre, lugar de ubicación del testigo y hecho que quiere probar) 

 

Oficio  



 

Respetuosamente solicito señor Juez que se sirva oficiar …… para que certifique …… con destino 

al proceso.  

 

Con esta prueba pretendo probar ……  para tener en consideración la validez del testamento, 

teniendo en cuenta que ……   

 

(Se puede solicitar cualquier otra prueba de oficio que permita demostrar la capacidad y la 

voluntad real y sin vicios del causante)  

 

ANEXOS 

 

Anexo a la presente demanda, los siguientes documentos:  

1. Los que se anuncian en las pruebas documentales. 

2. Poder debidamente otorgado. 

3. Copia de la demanda con sus anexos para el traslado del demandado.  

4. Copia de la demanda con sus anexos para el archivo del juzgado 

 

CUANTIA Y COMPETENCIA 

 

En virtud del artículo 22 numeral 10 y artículo 28 numeral 12 del Código General del Proceso y 

por la naturaleza del proceso, y por (ser el mismo juez que conoció del proceso de sucesión 

mientras se esté tramitando y sea de mayor cuantía // por ser el juez del ultimo domicilio del 

causante) es usted competente.  

 

NOTIFICACIONES 

 

1. Al (la) demandante en la dirección…… ubicada en la ciudad……, correo electrónico……  

2. Al (la) demandado(a) en la dirección…… ubicada en la ciudad……, correo electrónico…… (se 

deben incluir a todos los herederos dentro de la demanda)  

3. Al (la) apoderado(a) en la dirección…… ubicada en la ciudad……, correo electrónico……  

 

Atentamente, 



……. (Nombre del apoderado) 

C.C.…… de……. 

T.P.…… del C.S de la J. 

 


