
SEÑOR JUEZ DE LO CIVIL DE __________________ 

  

DR. ____________________, abogado en libre ejercicio de la profesión, con matrícula 
____________________ del Colegio de Abogados de    _____________ en calidad de 
Procurador judicial de la señora   _________, con el Poder Especial que me asiste, 
atentamente comparezco ante usted con la siguiente demanda: 

  

1.- Conforme al Acta de defunción que adjunto, justifico que el señor_ cónyuge de mi 
poderdante señora ______________, falleció el día ____________________ del 
_______________, siendo su último domicilio esta ciudad de. 

  

2.- El fallecido señor_____________ , de acuerdo al Testamento Abierto, que también 
acompaño, otorgó, ante el Notario __________________ Dr. ____________, en su estado 
civil de viudo, de su primera cónyuge, instituyendo por sus universales y únicos herederos 
a sus hijos:               y          habidos en el primer matrimonio que contrajo con la 
señora_______________________________ en la sucesión de sus gananciales, con 
excepción de las CUARTAS DE MEJORAS Y DE LIBRE DISPOSICIÓN, que las 
asignó a mi poderdante señora _________________ en calidad de cónyuge de su segundo 
matrimonio. 

  

3.- Con estos antecedentes y al amparo de lo dispuesto en el Art. 629 y otros del Código de 
Procedimiento Civil, me presento ante usted y en mi calidad de Procurador Judicial, demando 
la formación de inventario solemne del bien inmueble dejado por el causante señor 
_________________, a fin de que se conozca su existencia y su valor económico, para 
que posteriormente se proceda a la división de dicho bien raíz, conformado por casa y 
terreno, entre todos los interesados herederos. Para los fines legales pertinentes dígnese 
disponer para dicha diligencia la designación de un perito que será designado por usted y 
que deberá concurrir al inmueble que está localizado en la siguiente dirección. 

  

Si el caso lo requiere se contará con el señor Procurador de Sucesiones de      

  

La cuantía de este asunto es indeterminada. 

  

A los señores ___________________ y ______________________ se los citará en 
______________________.    

 Las notificaciones que me correspondan las recibiré en el casillero judicial No. del Dr. 
_______________________ a quien designo como mi abogado defensor. 

  

  



____________________                        Dr. ______________ 

                                                           Matr. ____________ 

 


