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Formulario
 Demanda en ejercicio de acción de petición de herenciaTítulo:

 AbogadoEmisor:
 23/10/2019Fecha Actualización:

TEXTO:

FUNDAMENTO LEGAL Y JURISPRUDENCIAL
Fase del procedimiento en la que se encuentra este formulario
Arts. 192, 1016, 1021 del Código Civil (implícitamente).
Jurisprudencia:
  ( Tol 871856 ) Tribunal Supremo/ 23/03/2006
  ( Tol 202882 ) Tribunal Supremo/ 9/06/2002
  ( Tol 14797 ) Tribunal Supremo/ 24/07/1998

Fase: inicial, alegaciones de la parte actora. Demanda.
ÓRGANO COMPETENTE
AL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
DE [...]
--que por turno de reparto corresponda--
ENCABEZAMIENTO
D. /Dª [...], Procurador/a de los Tribunales, colegiado/a n.º [...] del Ilustre Colegio de Procuradores de
[...], actuando en nombre y representación de D. /Dª. [...], mayor de edad, DNI número [...], con
domicilio en [...], calle [...] núm... [...], piso [...], puerta [...](CP....) según acredito mediante la copia
de escritura de poder que acompaño/poder otorgado «apud acta» electrónico/poder que será otorgado
«apud acta» ante el/la sr/a Letrado/a de la Administración de Justicia; ante el Juzgado comparezco
bajo la dirección técnica del/la Letrado/a D./Dª [...], colegiado/a n.º [...] del Ilustre Colegio de
Abogados de [...]; como mejor proceda en Derecho, DIGO:
DIGO/MANIFIESTO
Que siguiendo expresas instrucciones de mi representado/a, por medio del presente escrito, formulo
DEMANDA DE JUICIO ORDINARIO en ejercicio de la acción de PETICIÓN DE HERENCIA
contra:
D/Dª [...], mayor de edad, DNI número [...], con domicilio en [...], calle [...] n.º [...], piso [...], puerta
[...] (C.P...), y contra
D/Dª [...], mayor de edad, DNI número [...], con domicilio en [...], calle [...] n.º [...], piso [...], puerta
[...] (C.P...).
Y ello sobre la base de los siguientes hechos y fundamentos de derecho.
HECHOS
PRIMERO.- D. /Dª [...] falleció el día [...] de [...] de [...] en la localidad de [...].
En su prueba se acompaña:

. Certificado de defunción expedido por el Registro Civil de [...].Documento n.º 1
SEGUNDO.- D. /Dª [...] falleció sin testar y mi representado/a instó del/la notario de la ciudad de [...]
D. /Dª [...] acta de notoriedad de declaración de herederos ab intestato de fecha [...] en la que se
declara, tras las pruebas practicadas y conforme al vigente Código Civil, que mi mandante es
heredero/a del/la causante.

 Certificado del Registro de Actos de Última VoluntadDocumento n.º 2.
 Copia autorizada del acta de notoriedad de declaración de herederos ab intestato deDocumento n.º 3.

D/Dª [...] expedida por el/la citado/a notario, bajo el n.º [...] de su protocolo.
TERCERO.- Entre los bienes del patrimonio hereditario de D. /Dª [...] se encuentra la vivienda sita
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en [...], calle [...], n.º [....], piso [...], puerta [...], con una superficie construida de [...] m2 y superficie
útil de [...] m2. Consta de [...] Linda; frente [...], derecha entrando [...]; izquierda [...] y fondo [...],
con referencia catastral [...] e inscrita en el Registro de la Propiedad de [...], tomo [...], libro [...], folio
[...], finca n.º [...].

 Certificación del Registro de la Propiedad de [...] en el que aparece inscrita la fincaDocumento n.º 4.
a nombre del/la causante.
CUARTO.- El/la demandado/a niega a mi representado/a el carácter de heredero/a y está poseyendo
esta vivienda en concepto de dueño/a, a título sucesorio (pro herede possesor)/o sin ostentar título
alguno (possidens pro possesore) pero exteriorizando su intención de hacerla propia, titulándose
como dueño/a de la misma y comportándose como tal. En prueba de su posesión y conducta:

. [...]Documento n.º 5
A los anteriores hechos son de aplicación los siguientes
FUNDAMENTOS DE DERECHO
(1) Jurisdicción y competencia
Corresponde a la jurisdicción civil de conformidad con lo dispuesto en el art. 36 de la LEC. Y es
competente el Juzgado de Primera Instancia al que me dirijo con arreglo a lo dispuesto en el art. 45 y 
52.1.4º de la LEC. En los juicios sobre cuestiones hereditarias, será competente el tribunal del lugar
en que el finado tuvo su último domicilio y si lo hubiere tenido en país extranjero, el del lugar de su
último domicilio en España, o donde estuviere la mayor parte de sus bienes, a elección del
demandante.
(2) Capacidad y legitimación
Las partes tienen capacidad, con arreglo al art. 6 de la LEC y se encuentran legitimadas activa y
pasivamente para interponer y soportar el presente procedimiento a tenor de lo preceptuado en el art.
10 de la LEC.
Conforme a la doctrina jurisprudencial, la acción de petición de herencia compete al/la heredero/a
real contra quien posee los bienes hereditarios a título de heredero/a del/la mismo/a causante o sin
tener título alguno para obtener su restitución [SSTS 21/05/1999 ( 12048) y 15/02/2001 ( Tol Tol 
6628)]. La sentencia del Tribunal Supremo de fecha 21/06/1993 ( 179313) señaló que elTol 
legitimado pasivamente para soportar como demandado el ejercicio de la misma, es sola y
exclusivamente el que se halle en la posesión de los bienes reclamados.
(3) Representación y defensa
Artículos 23 y 31 de la LEC. Esta parte comparece por medio de procurador y dirigida por abogado
cumpliendo lo prevenido en ambos artículos.
(4) Procedimiento
Procede seguir el procedimiento del juicio ordinario regulado en los arts. 399 y siguientes, de
conformidad con el art. 249 [...], todos de la LEC, al ser la cuantía de este procedimiento superior a
6000 euros.
(5) Cuantía
Se fija la cuantía de este procedimiento en [...] con arreglo a las reglas para su determinación
establecidas en los arts. 251.2ª y 12ª y art. 252 de la LEC.
(6) Fondo del asunto
Son de aplicación a este caso los siguientes fundamentos legales:
La acción de petición de herencia viene reconocida implícitamente en los arts. 192 CC, 1016 1021 y 
del Código Civil (CC).
La jurisprudencia define la petición de herencia como acción que tiene el heredero (o coheredero)
para obtener, a través del reconocimiento de su título hereditario, los bienes que componen el
patrimonio hereditario que le corresponde. Como expresó la sentencia de la Sala Primera del
Tribunal Supremo de 7de enero 1966, aun cuando la "actio petitio hereditatis", implícitamente
reconocida en los artículos 192,  y  del Código Civil, por su carácter universal y finalidad1016 1021
dirigida primordialmente a la obtención del reconocimiento de la cualidad de heredero, difiere de la
reivindicatoria regulada en el art. 348 del mismo cuerpo legal, no por eso deja de servir de vehículo
para que las personas activamente legitimadas por ella, puedan conseguir en beneficio de la masa
común, la restitución de todos o parte de los bienes que compongan el caudal relicto perteneciente al
causante, cuya posesión a título sucesorio o sin derecho alguno retenga en su poder el demandado.
Artículos 451 al 457 CC, en cuanto a los efectos de la posesión sobre los bienes que deben restituirse
a mi mandante.
(7) Costas
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Es de aplicación el art. 394 de la LEC en cuanto a la condena en las costas causadas de la primera
instancia.
Por lo expuesto,
SUPLICO AL JUZGADO
Que teniendo por presentado este escrito con sus documentos y copias, se sirva admitirlo y tenerme
por personado/a y parte en la representación que ostento de D./Dª [...] y por formulada demanda de
juicio ordinario en ejercicio de la acción de petición de herencia contra D./Dª [...] y contra D./Dª [...]
y, en su virtud, seguido el procedimiento por sus trámites legales, dicte en su día sentencia por la que,
estimando íntegramente esta demanda, acuerde:
a) Declarar el reconocimiento del título hereditario de mi representado/a sobre el totum hereditario
causado por D./Dª [...] y que, en su condición de heredero/a, es el titular dominical de los bienes de la
herencia del/la causante.
b) Condenar a los/las demandados/as a estar y pasar por esta declaración y a restituir a la masa
hereditaria y a entregar a mi representado/a, la vivienda, con sus mejoras, que viene poseyendo sita
en [...], calle [...], n.º [....], piso [...], puerta [...] por formar parte del patrimonio hereditario.
c) Condenar a los/las demandados/as al pago de las costas procesales causadas en este procedimiento.
OTROSÍ DIGO
PRIMERO.- SOLICITUD DE MEDIDA CAUTELAR. Existe peligro por la mora procesal
concretado en [...] y a fin de evitarlo es idónea y proporcional la medida cautelar que interesa esta
parte consistente en [...] y siendo que esta parte tiene apariencia de buen derecho manifestado en [...]
y que hace ofrecimiento de prestación de caución del tipo [...] por importe de [...], que resulta
bastante para responder, de manera rápida y efectiva, de los daños y perjuicios que la adopción de la
cautela pueda causar, que podrían consistir en [...] con un valor máximo de [...]. En su virtud,
SUPLICO AL JUZGADO. Que atendiendo a la naturaleza y el contenido de la pretensión y la
valoración del fundamento de la medida cautelar que se interesa, teniendo por cumplidos los
presupuestos y al amparo del art. 721 de la LEC, se digne decretar la medida cautelar consistente en
[...]
SEGUNDO.- INAUDITA PARTE. Existen razones de urgencia o La audiencia previa a la adopción
de la medida cautelar puede comprometer el buen fin de la medida interesada por cuanto [...]. En su
virtud, SUPLICO AL JUZGADO: se sirva acordar la medida cautelar interesada sin la previa
audiencia a la otra parte conforme permite el art. 733.2 de la LEC.
TERCERO.- Esta parte manifiesta su voluntad e intención de cumplir con todos y cada uno de los
requisitos exigidos por la Ley a los efectos de los art. 231 de la LEC y 243.3 de la LOPJ. SUPLICO
AL JUZGADO: tenga por efectuada la anterior declaración a los efectos de permitir subsanar a esta
parte los defectos procesales que se adviertan.
En [...], a fecha [...], de [...], de [...]
Firma del Letrado/a Firma del Procurador/a
COMENTARIO
Estos formularios tienen por objeto la cuestión atinente a la demanda de juicio ordinario ejercitando
la acción de petición de herencia. Téngase en cuenta la siguiente información:
Doctrina
Existen tres formas de sucesión:
1) Sucesión voluntaria, también llamada sucesión testamentaria en el derecho común (mediante
testamento), si bien, hay que tener en cuenta que en los Derechos forales o especiales, se admiten
otras formas voluntarias.
2) La sucesión legal o intestada, cuando no existe testamento válido, que procede en los supuestos
del art. 912 CC.
3) La sucesión forzosa o sucesión legitimaria: que se impone por ley a favor de determinados
parientes del causante (llamados "legitimarios") y en la cuantía, cómputo y modo establecido en la
propia ley. Los llamados a la legítima pueden perfectamente renunciar a su derecho, pero, se prohíbe
la renuncia o transacción de la legítima futura, aún no adquirida (art. 816 CC).
Presupuesto común es la necesidad de sobrevivir o estar vivo a la muerte del causante. Excepciones:
a) Designación de "nasciturus" o de persona jurídica aún no nacida pero en fase de constitución. b)
Heredero fideicomisario (designado después de otro anterior -el "fiduciario"--): no tiene que estar ya
vivo al fallecimiento del causante. c) Heredero designado bajo condición suspensiva: no hereda
mientras no se cumpla (puede ser la condición de que nazca en el futuro). En tal caso, la herencia se
pone en administración.
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La delación o llamamiento a un sujeto concreto como heredero implica la adquisición y entrada
automática en el patrimonio del llamado o llamados de un derecho (denominado usualmente como
"ius delationis"), consistente en la facultad de elegir entre aceptar y repudiar la herencia, dentro de
los plazos legales. Esta facultad es un derecho personalísimo, en cuanto que el llamado no puede
disponer del mismo mediante su enajenación, sin previo acto de aceptación de la herencia.
Una vez manifestada por el llamado la voluntad expresa o tácita de adquirir la herencia, queda
impedida la repudiación, al ser ya irrevocable.
Se puede aceptar sin más para, posteriormente, optar por el Beneficio de Inventario, dentro de los
plazos legales. El Beneficio de Inventario, es una opción posterior o simultánea, que si no se ejercita
dentro de los plazos legales y en la forma prevista en la ley, se producen los efectos generales de la
aceptación (art. 1003 CC, en relación al 1023 CC).
La aceptación (art. 999 CC) puede ser: a) expresa: en cualquier forma, sin requisitos de solemnidad o
b) tácita o mediante actos concluyentes.
La llamada "herencia yacente": es una fase del fenómeno sucesorio que se produce cuando alguno o
todos los herederos no han aceptado aún la herencia, o ni siquiera saben que han sido llamados a ella.
Como consecuencia de la subrogación del heredero en la posición del causante, corresponden al
sucesor por título hereditario todas las acciones que resultan de los derechos subjetivos que se
ostenten, así como de las titularidades comprendidas en la herencia en vida del causante. Entre el
conjunto de acciones aparece la llamada actio hereditatis petitio o acción de petición de herencia, que
es aquella que compete al heredero para la defensa o reclamación de este carácter, frente a cualquier
persona que indebidamente se atribuya u ostente el título de heredero, o posea fundándose en él, los
bienes hereditarios en todo o en parte .

1

La primera nota a remarcar, antes de adentrarnos en el marco conceptual de la acción de petición de
herencia, es su inexistencia dentro del Código civil español. Carece de regulación propia y de
articulado en concreto, salvo la excepción prevista en el artículo 192, en relación a la ausencia, que
anota expresamente que: "lo dispuesto en el artículo anterior se entiende sin perjuicio de las
acciones de petición de herencia u otros derechos que competan al ausente, sus representantes o
causahabientes. Estos derechos no se extinguirán sino por el transcurso del tiempo fijado para la
prescripción. En la inscripción que se haga en el Registro de los bienes inmuebles que acrezcan a
los coherederos, se expresará la circunstancia de quedar sujetos a lo que dispone este artículo y el

 Otros artículos somera y aisladamente la mencionan como el 1016 y 1021 del Códigoanterior".
Civil, y ahí termina la regulación en Derecho sustantivo de la misma .

2

Quizás esto encuentre un razonamiento en la idea que han sostenido algunos tratadistas y que
perduran en mayor o menor medida en la actualidad, en relación al carácter autónomo que ostentan
las acciones , como medio al servicio del derecho material, al decir de FERRARA . Estas acciones

3 4

son autónomas, pero sirven al derecho subjetivo, al que protegen y del que toman determinadas
características, y muchas de las cuales se siguen manteniendo en el Código Civil, que es una ley
sustantiva, situación en que es posible encuadrar a la acción de petición de herencia, que sirve como
vehículo a la cualidad de heredero y frente a quien ha sido despojado de la misma .

5

La finalidad de la acción puede apreciarse desde dos vertientes, por un lado está el reconocimiento de
la cualidad de heredero y por otra una finalidad probatoria porque hace innecesaria la demostración
del derecho que ostentaba el causante sobre los bienes u objetos singulares que integraban el caudal
hereditario .

6

La acción de petición de herencia no debe confundirse con las acciones típicamente dominicales que
corresponderían al causante y en cuya posición se subroga el heredero, en las que el actor habría de
aportar el título individualizado y concreto de cada uno de los bienes que reivindica. Cabe también
ejercitar la acción de petición de herencia por cualquier heredero por su propia cuota o en beneficio
de la comunidad hereditaria. En caso de que se haga en beneficio de todos los coherederos los efectos
de la sentencia favorable alcanzará a todos los demás comuneros a los que no perjudicará la
desfavorable.
Teniendo en cuenta la jurisprudencia hay que distinguir dos acciones diferenciadas. En primer lugar
la acción propia de la defensa de la intangibilidad de la legítima, teniendo en cuenta el derecho que le
asiste al heredero preterido como legitimario del causante, como parte de la dinámica de estas
acciones para su protección, en segundo lugar la acción de petición de herencia si bien no viene
regulada en nuestro Código Civil, si que resulta claramente referenciada (  y  artículos 192,  1016  



5 / 6

del Código Civil), nos encontramos ante una verdadera acción que trae causa directa de la1021 
propia cualidad del título de heredero, como expresión máxima de su condición, frente a cualquier
poseedor de bienes hereditarios que la niegue. Pero como bien afirma la propia sentencia: "en todo
caso, el ejercicio de la acción de preterición de heredero forzoso no condiciona o impide el curso de

" .las otras acciones que también le asisten al heredero en la defensa de sus derechos hereditarios
7

La acción de petición de herencia también se diferencia de la acción reivindicatoria. Así en la acción
de petición de herencia el actor lo que ha de probar es el título de heredero, frente a la acción
reivindicatoria, en la cual quien pretenda defenderse habrá de hacerlo aportando el título de
propiedad del bien, cuya restitución es objeto del pleito . La doctrina jurisprudencial dice en cuanto

8

a ello: " el decaimiento de los anteriores motivos provoca el del primero del indicado recurso,
acogido al núm. 1 del repetido art. 1692, porque aun cuando la «actio petitio hereditatis»,
implícitamente reconocida en los arts. 192, 1016 y 1021 del CC, por su carácter universal y
finalidad dirigida primordialmente a la obtención del reconocimiento de la cualidad de heredero,
difiere de la reivindicatoria regulada en el 348 del mismo Cuerpo Legal, no, por eso deja de servir
de vehículo para que las personas activamente legitimadas por ella, puedan conseguir en beneficio
de la masa común, la restitución de todos o parte de los bienes que compongan el caudal relicto
perteneciente al causante, cuya posesión a título sucesorio («pro herede possesor») o sin derecho
alguno («possidens pro possesore») retenga en su poder el demandado, aspecto material que
envuelve cierta coincidencia entre ambas acciones, y, siendo ello así, es indudable, que, dados los
hechos que se declaran probados en la Sentencia impugnada y que no se han desvirtuado en esta
fase del proceso, concurren, en el presente caso, cuantos requisitos exigen la legislación y la
jurisprudencia de esta Sala, para el éxito de las mismas, con lo que aun cuando prosperase el
motivo, la resolución que habría de pronunciarse a efectos del art. 1745 sería idéntica a la adoptada
por el Tribunal «a quo», y la casación carecería de resultado práctico, sobre todo cuando los textos
legales en que se funda el recurrente no fueron invocados en el período expositivo del proceso, ni
mencionados siquiera por la sentencia, en apoyo de sus razonamientos, por lo que mal pudo ésta
aplicarlos indebidamente o violarlos en el sentido positivo que a dicho concepto de infracción

  asignó, entre otros, el Auto de esta Sala de 7 octubre 1963"
9

.
La acción que nos ocupa también se diferencia de la acción de partición de herencia, porque la
primera se ejercita cuando unos bienes están siendo poseídos en concepto de dueño por un tercero, el
cual considera que le pertenecen por título, por lo que reclama que se declare a su favor la titularidad,
mientras que la partición nace con la apertura de la sucesión y con la aceptación de la herencia .

10

Una cuestión no pacífica en relación a la acción de petición de herencia es la referida a los plazos de
prescripción, relacionado en todo caso con la naturaleza jurídica de ésta. Las diversas opiniones se
pueden sintetizar en dos grandes grupos, aquellas que parten de que la hereditatis petitio tiene
naturaleza declarativa, en correspondencia con lo cual es imprescriptible, porque la cualidad de
heredero no se pierde por el transcurso del tiempo, otras teorías por su parte considera que ostenta
una naturaleza real, y se ajusta a los plazos previstos para bienes muebles e inmuebles, mientras que
otras opiniones se fundamentan en el plazo general que establece el artículo 1964 del CC . La

11

doctrina dominante entiende que el plazo es de 30 años, pero con las respectivas objeciones por
tratarse de un plazo excesivo .

12

Normativa
Artículo 333, 659, 1962, 1963, 1964 CC.
Jurisprudencia
STS (Sala de lo Civil, Sección1ª) Sentencia núm. 1239/2007 de 29 noviembre ( ).Tol 1227456
STS (Sala de lo Civil, Sección 1ª) Sentencia núm. 339/2015 de 23 junio (  ).Tol 5205655
STS (Sala de lo Civil, Sección1ª) Sentencia núm. 234/2008 de 28 noviembre ( ).Tol 1413578
STS (Sala de lo Civil, Sección1ª) Sentencia núm. 1031/2006 de 2 enero ( ).Tol 809280
SAP de Asturias (Sección 4ª) Sentencia núm. 33/2004 de 23 enero (AC 2004/1).
STS (Sala de lo Civil) Sentencia de 7 enero 1966 ( ).Tol 430555

Vid. ROYO MARTÍNEZ, M. , Editorial Edelce, 1951, p. 304.1 Derecho Sucesorio mortis causa
" 2 La acción de petición de herencia tiene un origen en el Derecho Romano, que concedió al

heredero una acción general y unitaria, la llamada "actio hereditatis petito" por medio de la cual
podía obtener la entrega del patrimonio hereditario, de quien lo detentase, fundándole pura y
simplemente en su cualidad de heredero. Regulada posteriormente en Las Leyes de Partidas, no
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pasó, sin embargo, dicha regulación al Código Civil, aunque la doctrina jurisprudencial ha
reconocido su persistencia en nuestro Derecho, al hacerse alusión, en cierto modo, en los artículos

." Así se ha reconocido en sentencia de la AP de Valencia, (Sección 8ª),1016 y 1021 del Código Civil
Sentencia núm. 607/2001 de 6 noviembre (JUR/2002/34758).

Distinción que elaboró la doctrina procesalista francesa representada por Glasson y Tissier, que3
desarrollaron las diferencias entre acción y derecho, al señalar que no deben confundirse, así el
derecho de propiedad no puede confundirse con la acción reivindicatoria. Vid. GLASSON y
TISSIER, Traité théorique et pratique dórganization judiciarie, de compétence et de procedure civile
, Tomo I, pp. 442 y ss.

Tratatto, Tomo I, p. 336 y ss.4
Vid. COBAS COBIELLA, M.E. " : relaciones entre el heredero5 La acción de petición de herencia

aparente y real. El análisis de la prescripción en la reclamación de herencia", El patrimonio sucesorio
/coord. por ; : reflexiones para un debate reformista Oscar Monje Balmaseda Francisco Lledó Yagüe

(dir.),  (dir.),  (dir.), Vol. 2, 2014, p. 133 María Pilar Ferrer Vanrell José Angel Torres Lana 2.
Vid. COBAS COBIELLA, op. cit., p. 1337. Vid también DOMÍNGUEZ LUENGO,A., 6 La acción

 de la persona, Derecho de Sucesiones,de petición de herencia, en Acciones Civiles, Tomo I, Derecho
Derecho de Familia, dir LLAMAS POMBO E., Editorial La Ley, Madrid, 2013, p. 553-554. En igual
sentido Audiencia Provincial de Asturias (Sección 4ª) Sentencia núm. 33/2004 de 23 enero. AC
2004/16 cuando dice que: "la acción de petición de herencia sirve para contrastar el título
hereditario que el actor afirma le corresponde, con el título que se le haya atribuido a otra persona,
igualmente sirve para la delimitación de las cuotas y fracciones correspondientes a los sucesores en

La acción de petición de herencia, no regulada expresamenteel caso de pluralidad de herederos. ". 
en el  se dirige no sólo a obtener el reconocimiento o constatación de Código Civil (LEG 1889, 27),
la cualidad de heredero en el reclamante, sino también la restitución de los bienes hereditarios
poseídos por los demandados, bien a título de herederos del mismo causante, bien sin título alguno.
En este sentido la jurisprudencia, desde la sentencia de 12 de abril de 1951, continuada por las de 25
de enero de 1963, 23 de diciembre de 1971, y  2 de junio de 1987 (RJ 1987, 4024)  27 de noviembre

 la ha venido configurando como una acción de carácter universal, cuyode 1992 (RJ 1992, 9597),
contenido no sólo se integra por el ejercicio de derechos personales sino también de derechos reales,
y que persigue incorporar o pretender la conjunción de relaciones jurídicas que integran el concepto
de herencia de una persona, el conjunto de bienes, derechos y obligaciones del causante. No se trata
tanto de la reclamación de bienes singulares, propia de la denominada «petitio o vindicatio
hereditatis», como de la restitución de los bienes hereditarios como un todo, por lo cual para su éxito
bastará con que el actor acredite su condición de heredero, el fallecimiento del causante y, caso de
contradicción, que restaron bienes a esa herencia y son poseídos por el demandado.
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Este documento se ofrece con una finalidad informativa. Velamos por la actualidad, exactitud y
veracidad de los mismos, si bien se advierte que no son los textos oficiales y se declina toda
responsabilidad por los daños que puedan causarse debido a las inexactitudes o incorrecciones en los
mismos.


