MODELO DEMANDA REFORMA DEL TESTAMENTO

SEÑOR
JUEZ DE FAMILIA DE…… (INDICAR CIUDAD) 1 (REPARTO)2.
E. S. D.

Referencia: Demanda reforma del testamento3.
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 reforma del testamento del causante …… el (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 reforma del testamento).

El juez competente para conocer del caso puede ser el mismo juez que conoció del proceso de sucesión
mientras se esté tramitando cuando sea de mayor cuantía, de lo contrario, será el juez del último
domicilio del causante (artículo 22 numeral 9, 23 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 Con el proceso se busca reformar el testamento cuando el testador no otorgó la legitima rigurosa de
acuerdo a la ley o no se incluye la porción conyugal o marital.
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1. El día…… de…… (Mes) de ……. (Año) el señor(a)……. (Nombre del causante) falleció en
…… (Incluir ciudad o municipio).
2. El causante en vida otorgó testamento …… (Especificar si el testamento es cerrado o
abierto) el día …… de …… (Mes) de …… (Año) en la Notaría …… (Número de la Notaría)
del Círculo de …….
3. Al fallecer …… (Nombre del causante) dejo los siguientes herederos …... (Nombre de los
herederos y aclarar en que calidad actúan).
4. El (la) señor(a)…… (Nombre del causante) se encontraba …… (casado o en unión marital
de hecho declarada) con el(la) señor(a)……, según consta en …… (registro civil de
matrimonio o declaración de unión marital de hecho), cuya sociedad …… (conyugal o
patrimonial) se encontraba vigente.
5. El (la) señor(a) …… (poner el nombre del legitimario que quiere reformar el
testamento) se enteró de dicho testamento el día …… (poner la fecha)4.
PRETENSIONES
Con base en la narración anterior, solicito señor Juez efectuar las siguientes declaraciones y
condenas:
PRIMERA: Declárese la reforma del testamento del (de la) señor(a)…… (Nombre del causante)
que fue suscrito mediante escritura pública No. …… (Incluir número de la escritura) de la
Notaría …… (Número de la Notaría) del Círculo de …… por haberse probado que …….
SEGUNDO: Como consecuencia de la pretensión primera, se ordene volver las cosas al estado
en que se encontraban antes, para reformar el testamento según las disposiciones legales.

Se debe especificar que en el testamento se afectó la legitima rigurosa de uno de los legitimarios, de
conformidad con el artículo 1274 del Código Civil.
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FUNDAMENTOS DE DERECHO
La presente demanda se fundamenta en los artículos 1274 y siguientes del Código Civil; artículo
22 numeral 9, 23 y 28 numeral 12 del Código General del Proceso 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….
3. Registro civil de …… (Nacimiento) de …… (Nombre del heredero).
4. Copia de la cédula de ciudadanía del demandante.
5. Copia de la cédula de ciudadanía de los herederos.
(Incluir cualquier prueba documental que demuestre alguna causal consagrada en el artículo
1274 del Código Civil Colombiano).
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 a …… para que certifique con destino
al proceso ……
Con esta prueba pretendo probar …… para tener en consideración la reforma del testamento de
conformidad al artículo 1274 del Código Civil.

(Se puede solicitar cualquier otra prueba de oficio que permita demostrar que se debe reformar
el testamento por afectar la legitima de uno de los herederos)
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 9, 23 y 28 numeral 12 del Código General del Proceso y por
la naturaleza del proceso es 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.

