MODELO DE DEMANDA DE
NULIDAD DE TESTAMENTO
Señor Juez de lo civil de Pichincha
Nosotros

ABC

y

XYZ,

de…………………………….años

de
de

edad,

estado
de

civil………………………,
profesión………………………,

domiciliado y residentes en esta ciudad de Quito respectivamente, comparecemos con la
siguiente demanda.
Primero.- la designación del juez ante quien se propone esta demanda queda hecha
Segundo.- Nuestros nombres, apellidos y demás generales de ley, quedan también
indicados
Tercero.- De la parte Demandada
Los nombres de los demandados son FGH y MNÑ, que son hermanos nuestros,
domiciliados

en

esta

ciudad

de

Quito,

en

la

calle……………………………Nº…………..; y, contra cuantos presumen derecho en
la sucesión de nuestra nombrada madre.
Cuarto.- Antecedentes
Nuestra madre la señora K, nació y vivió sierpe en esta ciudad de quito, ciudad en la
cual falleció el…………………………..8fecha), pero sucede que en el año
de………………………(fecha) estando de lapso por la ciudad de Riobamba donde vive
su hijo el señor FGH ha hecho un testamento abierto ante el Notario de esa ciudad señor
doctor……………….., el…………….(fecha) cuando tenía…………….años de edad,
esto es de avanzada edad y por tal en circunstancias que se debilitan sensiblemente las
facultades mentales y flaquea la voluntad, a tal punto que la persona que puede llegar a
obrar como su autómata, esto es como una persona que se deja quitar o influenciar por
otra, pues solo así se explica el hecho de haber ido a testar en la ciudad de Riobamba,
ciudad en la cual no tenia domicilio y residencia y es así que por todas estas

circunstancias nuestra madres la señora “K” no, se encontraba en completo estado de
lucidez como lo dispone para realizar un acto testamentario el Art. 1053 del Código
Civil y mas normas pertinentes y sobre todo haber desacatado las normas legales que
rigen las sucesiones (Art. 1021 del Código Civil) y que limitan las libertades del
testador para disponer de lo suyo, así mandado que la legítima que regían los Art. 1204,
1205, 1207 y 1215 y demás pertinentes del Código Civil, aprovechen únicamente a
determinados hijos y prácticamente desheredándonos a nosotros, pues la cuarta de
mejoras y la cuarta de libre disposición han sido destinadas exclusivamente a FGH y
NMÑ.
Quinto.- Petición o demanda
Con los antecedentes indicados, que contiene los fundamento de hecho y de derecho de
nuestra acción, en nuestra calidad e interesados llamados a suceder en los bienes
dejados por nuestra madre la señora “K”, demandamos en juicio ordinario, la nulidad
absoluta del testamento abierto que esta otorgo en la ciudad de Riobamba
el……………………….(fecha) ante el señor doctor……………………Notario del
Cantón Riobamba
Dirigimos esta demanda contra nuestros hermanos señores FGH y MNÑ y contra
cuanto presuman derecho en la sucesión de nuestra nombrada madre, a quienes
reclamamos, para el caso de oposición, indemnización de daños y perjuicios que nos
causen y el pago de las costas procesales en las que se incluirán los honorarios de
nuestro abogado defensor.
Quinto.- Cuantía
La cuantía de la presente acción, en razón de su naturaleza es indeterminada
Sexto.- trámite
El trámite que debe darse a la presente causa es en juicio Ordinario
Séptimo.- Domicilios de los Demandados
Al

señor

FGH,

se

le

citara

en

la

ciudad

de

Riobamba,

en

la

calle……………….Nº…………mediante deprecatorio a uno de los señores Jueces de

lo Civil de la ciudad de Riobamba, enviándole originales y haciendo que su providencia
sirva de suficiente despacho y al señor NMÑ en esta ciudad de Quito, en la casa
Nº…………de la calle…………………………….. y a los presuntos herederos, por
medio de uno del los diarios que se editen en esta ciudad de Quito, tal como lo prescribe
el art. 82 del Código de Procedimiento Civil.
Octavo.- Domicilio y Defensor
Señalamos como nuestro domicilio y recibiremos notificaciones que nos corresponda en
el

Estudio

Profesional

del

señor

doctor……………………….ubicado

en……………………., en su casillero judicial Nº………………..(Palacio de Justicia,
planta baja) profesional a quien autorizamos para que a nuestro nombre y representación
suscriba cuanto escrito fuere necesario en defensa de nuestro intereses.
Los comparecientes designamos como Procurador Común al señor ABC, con quien se
contara en adelante.
Solicitamos igualmente se digne mande a inscribir esta demanda en el Registro de la
propiedad del Cantón Quito.
Remitimos el número de copias legalmente exigible
Firmamos con nuestro Abogado Defensor
f.) ABC y XYZ f.) El Abogado
Actores Matr. Nº.

