MODELO DE DEMANDA DE APERTURA DE JUICIO SUCESORIO
TESTAMENTARIO.
MODELO DE: tuabogadoenvivo@hotmail.com.
Deja tu comentario para mejorarlo. En caso de dudas en el llenado,
comunícaselo a tu abogado en vivo. Si utilizas este modelo envía el escrito
definitivo para integrarlo al acervo (si lo deseas, borra los datos personales
del escrito definitivo). Esto ayudara a los demás visitantes del sitio.
Recuerda que cada Estado tiene sus requisitos especiales, aunque son
semejantes. Comenta los problemas que tuviste en la tramitación del
escrito.
Inicio de modelo:

“JUICIO: TESTAMENTARIO A BIENES DE
___________________________________

C. JUEZ FAMILIAR EN TURNO
P R E S E N T E.-

, por mi propio derecho; señalando como
domicilio para oír y recibir toda clase notificaciones el despacho ubicado
en__________; autorizando para los mismos efectos y para recoger toda
clase de documentos al C. LIC.___________, con Cédula Profesional
No.________; ante Usted, con el debido respeto comparezco para
exponer:
Que con fundamento en el artículo y siguientes
del Código de Procedimientos Civiles de
, vengo a promover
JUICIO SUCESORIO TESTAMENTARIO a bienes del señor_____________,
solicitando se ordene el tramite de ley para los efectos legales
correspondientes.
.

Me fundo para hacerlo en las siguientes
consideraciones de hecho y de derecho:
HECHOS
1.- Según lo acredito con copia certificada del acta de defunción el
señor________, falleció en esta ciudad el día__________________.
.
2.- Mi finado esposo,
, otorgó testamento público abierto ante
la fe del Notario Público No.
, de esta ciudad, SR. LIC.
, tal y como lo acredito con testimonio que acompaño de la
escritura__________, en la que aparece otorgado el testamento de
referencia.
3.- Conforme lo acredito con copia certificada de acta de matrimonio
celebrado entre el de cujus y la suscrita, contrajimos matrimonio bajo el
régimen de sociedad conyugal. En la cláusula segunda del testamento
público abierto, antes referido, el autor de la testamentaria manifiesta
estar casado bajo el régimen de sociedad conyugal.
4.- En la cláusula tercera del testamento público abierto que se acompaña
a esta promoción de testamentaría, se determina: “Designa única y
Universal heredera a su esposa la SRA.____________”
.
5.- En la cláusula cuarta del testamento aludido se establece que se
designa como albacea a nuestro hijo, mayor de edad, el señor ________, a
quien solicito se le haga saber su nombramiento para la aceptación y
protesta del cargo conferido, solicitando se le notifique en su domicilio
ubicado en_______________, de esta ciudad.
DERECHO
1.- Son aplicables en cuanto el fondo los artículos______, y demás
relativos del Código Civil en vigor.
2.- El procedimiento se rige por lo dispuesto en los artículos ________del
Código de procedimientos Civiles vigente.

Por lo expuesto,
A Usted, C.JUEZ, atentamente pido se sirva:
PRIMERO.- Tenerme por presentada conforme a este ocurso, documentos
y copias simples que acompaño, promoviendo juicio de TESTAMENTARIA a
bienes del SR. ____________
.
SEGUNDO.- Radicar la testamentaría que se promueve en el juzgado a su
digno cargo.
TERCERO.- Dar a conocer al albacea su nombramiento en el testamento
exhibido, para los efectos de su aceptación y protesta del cargo.
CUARTO.- Señalar día y hora para la celebración de la Junta prevista en el
artículo _____del Código de Procedimientos Civiles, en la que se dará a
conocer el testamento al albacea designado testamentariamente.
QUINTO.- Dar al Ministerio Público la intervención que legalmente le
corresponda, en los términos del artículo del Código de Procedimientos
Civiles.
SEXTO.- Reconocer a la suscrita, en la junta prevista por el artículo ____
del Código de Procedimientos Civiles, mi carácter de heredera.
SEPTIMO.- En su oportunidad, previos los trámites de ley, adjudicar a la
suscrita los bienes que constituyen el caudal hereditario, los cuales se
inventariarán y valuarán en la etapa correspondiente.

PROTESTO LO NECESARIO
Lugar y fecha.

NOMBRE Y F I R M A”. (Fin de modelo).
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