MODELO DE DEMANDA DE
REFORMA DE TESTAMENTO
Señor Juez de lo Civil de Pichincha
Yo,

ABC,

de

estado

civil……………….de…………años

de

edad,

de

profesión………………..domiciliado y residente en esta ciudad de Quito, ante usted
comparezco con la siguiente demanda:
Primero.- La designación del juez ante quien se propone esta demanda queda hecha
Segundo.- Mis nombres, apellidos y más generales de ley quedan también indicados
Tercero.- el Demandado
Los nombres del demandado son XYZ, domiciliado en la ciudad de Quito, en la calle
Simón Bolívar Nº 12 de esta ciudad
Cuarto.- Fundamentos de hecho o Antecedentes
Ante usted Sr. Juez manifiesto lo siguiente:
a.- Conforme aparece de la copia certificada de la partida de defunción que acompaño,
se

desprende

que

mi

padre

señor

FGH,

falleció

en

esta

ciudad,

el………………….(fecha), por accidente de tránsito, esto es hace un año a la fecha.
b.- Acredito ser hijo del fallecido señor FGH, con la partida de nacimiento que
acompaño
c.- Mi padre FGH, con fecha……………otorgo testamento abierto ante el señor
doctor…………………..Notario………………..de este Cantón Quito, testamento en el
cual se me menciona, no obstante como lo acredito con la partida de nacimiento que soy
su hijo legitimo más bien lega sus bienes a la señora XYZ, persona que no tiene ni tuvo
parezco alguno con mi padres FGH.

Quinto.- Petición o Demanda
Con estos antecedentes y por cuanto mi padre FGH, en el testamento antes mencionado
no me deja lo que por ley me corresponde en calidad de único hijo legitimo y por ende
como legitima rigurosa, demando a XYZ, para que usted señor Juez en sentencia
disponga lo siguiente:
a.- Que mi padre FGH, en calidad de tal, por no haberme dejado lo que me corresponde
en calidad de hijo legitimo, no puedo excluirme de su testamento, pues en ningún
momento me ha desheredado, mas aun lo que solo podía es disponer de la cuarta de
libre disposición si así era su voluntad a favor de la señora XYZ.
b- Que el compareciente le corresponde por tal, en calidad de hijo legitimo y por ende
su único legitimario, tanto la mitad de los bienes de mi difunto padre FGH así como la
cuarta de mejoras y por este hecho carece de valor al legado realizado a la seora XYZ,
de la totalidad de sus bienes.
c.- Que en sentencia se disponga la rectificación del testamento, en el sentido antes
mencionado, esto es que al compareciente le corresponda toda la herencia de mi padre
consistente en……………………….(detallar), a excepción de la cuarta de libre
disposición que asciende a la cantidad de $................(dólares de los Estados Unidos de
América).
Recalco señor Juez que se me ha lesionado en mis legítimos intereses, pues, como
legitimario que soy no he sido beneficiado co lo que por ley me corresponde, esto es las
legitimas y la cuarta de mejoras, que solo puede beneficiarme por ser el único heredero
legitimo
Sexto.- Trámite
El trámite a darse a la presente causa es en juicio Ordinario
Séptimo.- Cuantía
La cuantía de la presente causa es indeterminada
Octavo.- Fundamentos de derecho

Fundamento la presente acción en lo señalado en los Arts. 1239, 1240 y siguientes del
Código Civil
Noveno.- Documento que Acompaño
A la presente acción adjunto los siguientes documentos
a.- Copia del testamento abierto otorgado por mi padre señor FGH, con fecha……….
b.- Copia de la partida de defunción de mi padres, señor FGH, fallecimiento acaecido
el…………………
c.- Copia de la partida de nacimiento del suscrito, con lo cual acredito ser hijo legitimo
del que en vida se llamo FGH.
Décimo.- Citaciones
A la señora XYZ, se la citara, con la presente demanda en su domicilio, esto es en la
calle Simón Bolívar Nº 12 de esta ciudad y a los herederos desconocidos y presuntos de
mi padre FGH por la prensa, acorde a lo señalado en el art. 82 del Código de
Procedimiento Civil
Décimo Primero.- Abogado y Notificaciones
Yo, designo como mi abogado al señor doctor……………………..a quien faculto desde
ya para que a mi nombre y representación pueda presentar cuanto escrito fuere menester
para la defensa de mis intereses.
Notificaciones que me corresponda las recibiré en el casillero judicial Nº………., que
corresponde al profesional antes mencionado.
Acompaño copias y firmo con mi Defensor
f. ) ABC f.) El Abogado
El Actor Matr. Nº.

