
DEMANDA DECLARACIÓN DE INDIGNIDAD DE HEREDERO O LEGATARIO  

 

 

SEÑOR 

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

E. S. D.  

 

 

Referencia: Demanda declaración de indignidad de heredero o legatario  

Demandante(s): ……. 3 

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 cualquier interesado en la exclusión del heredero o legatario indigno, los 

otros herederos o legatarios y/o el titular de los bienes mientras se encuentre con vida ) del 

causante; a efecto de obtener la declaración de indignidad del (de la) señor (a) …… ( Nombre 

del heredero o legatario ) por las pretensiones que adelante formularé, conforme a los 

siguientes: 

 

HECHOS 

 

                                                        
1 En los procesos de sucesión es competente el juez del último domicilio del causante. En caso que tuviera 
varios domicilios, será el Juez del asiento principal de sus negocios (artículo 28 numeral 12).  
2 El juez competente para conocer del caso puede ser el mismo juez que conoció del proceso de sucesión 
mientras se esté tramitando y sea de mayor cuantía, de lo contrario, será el juez de Familia (artículo 22 
numeral 11del 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 los demás herederos o legatarios y el titular de los bienes 
mientras se encuentre con vida  



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

que condicione el proceso para solicitar la declaración de indignidad de heredero o legatario) 

 

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 la cédula de ciudadanía …… (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 o 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. El causante dejó los siguientes herederos: (Incluir nombre de los herederos, 

identificación y el vínculo con el causante). 

 

5. El (la) señor(a) …… (Incluir el nombre del heredero o legatario que se quiere declarar 

indigno) incurrió en la causal (poner el numeral del artículo 1025 en que incurrió el 

heredero o legatario) del artículo 1025 del Código Civil. 

 



(Incluir los hechos que demuestran que existe una causal que permita declarar la indignidad de 

un heredero o legatario ya que realizó alguna acción consagrada en el artículo 1025 del Código 

Civil.)   

 

(En caso que ya se haya adelantado el trámite o proceso de sucesión del causante, se debe incluir 

en los hechos).  

 

PRETENSIONES 

 

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

condenas: 

 

PRIMERA: Declárese indigno el (la) señor(a) ……. en calidad de …… (Heredero o legatario) del 

(de la) señor(a)…… (Nombre del causante), debido a que existe una causal clara y expresa que 

se encuentra en el artículo 1025 del Código Civil.  

 

SEGUNDA: Cómo consecuencia de la primera pretensión, declárese el(la) señor(a) …… 

(Nombre del heredero o legatario indigno) …… no reciba lo que le correspondería de …… 

(Herencia o legado) de la sucesión del (de la) señor(a) …… (Nombre del causante).  

 

En caso de que la sucesión ya se haya realizado, se debe incluir la siguiente pretensión: 

Cómo consecuencia de la primera pretensión, se ordene al( a la) señor(a) …… (Nombre del 

heredero o legatario indigno) restituir el monto de …… (Valor que se le había adjudicado) 

correspondiente a la …… (Herencia o legado) y sus frutos, que se adjudicaron en el …… (Proceso 

o trámite) de sucesión mediante …… (Escritura pública o sentencia).  

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

La presente demanda se fundamenta en los artículos 1025 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. 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).  

3. Copia de la cédula de ciudadanía del demandante.  

4. Copia de la cédula de ciudadanía de los herederos y legatarios.  

(Cualquier prueba documental que demuestre la causal de indignidad consagrada en el 

artículo 1025 del Código Civil).  

 

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 causal de indignidad 

consagrada en el artículo 1025 del Código Civil.  

 

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

indignidad del heredero o legatario 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 11 y artículo 28 numeral 12 del Código General del Proceso y 

por la naturaleza del proceso, 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


