
1 / 2

http://www.tirantonline.com

Documento TOL5.698.492

Formulario
 Demanda sobre la posesión de bienes adquiridos en herenciaTítulo:

 AbogadoEmisor:
 28/04/2016Fecha:

 20-10-2021Fecha Actualización:

TEXTO:

AL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE LOS DE ... QUE POR TURNO DE
REPARTO CORRESPONDA
D./Dña ........., Procurador/a de los Tribunales, en nombre y representación de D./Dña ............, mayor
de edad, de profesión ............ con domicilio en ........., calle núm ...... puerta ......, con D.N.I. ......
número ......, según acredito mediante copia de escritura de poder otorgado a mi favor que se
acompaña como  ( poder de representacióndocumento número 1 cabe también indicar lo siguiente: 
que será conferido  por comparecencia personal de mi mandante ante el Letrado de laapud acta
Administración de Justicia de cualquier oficina judicial / o por comparecencia electrónica en la
correspondiente sede judicial), y estando asistido por el Letrado(a) ......, colegiado número ...... del
Ilustre Colegio de Abogados de ........., con despacho profesional en ............, ante el juzgado
respetuosamente comparezco y, como mejor proceda en Derecho, DIGO: 
Que, por la presente, y siguiendo las expresas instrucciones de mi representado(a), formulo
DEMANDA DE JUICIO VERBAL contra D./Dña ......... con domicilio en ............, calle ............,
número ......, puerta ......, a fin de que se ponga a mi mandante en posesión de los bienes adquiridos en
la herencia de D./Dña. ............, y todo ello con fundamento en los siguientes
HECHOS

.- Que mi mandante es heredero de D./Dña. ........., habiendo recibido en la partición de laPrimero
herencia los siguientes bienes: ...... Se acompañan como y ...... testamentodocumentos números ......
otorgado por D./Dña. ......, así como escritura de partición de herencia.

.- La demandada ocupa el bien heredado por mi mandante, consistente en ............Segundo
Tercero.- (...)
A los anteriores hechos son de aplicación los siguientes:
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- Competencia
Es competente el juzgado ante el que tengo el honor de dirigirme, de conformidad con lo establecido
en el artículo 52.1.4º de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que la atribuye al Tribunal del lugar en que
el causante tuvo su último domicilio.
SEGUNDO.- Capacidad
Las partes están capacitadas para entablar la presente relación jurídico-procesal, conforme a los
artículos 6 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
TERCERO.- Legitimación
La legitimación corresponde a mi poderdante activamente como heredero, y el demandado está
legitimado pasivamente como ocupante, sin título, de los bienes heredados por mi patrocinado.
CUARTO.- Postulación
La representación del actor y la defensa mediante letrado de la presente demanda es la procedente
conforme a los artículos 23 y 31 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
QUINTO.- Procedimiento
Respecto al procedimiento a seguir corresponde al Juicio verbal, por así disponerlo el artículo
250.1.3º de la Ley de Enjuiciamiento Civil. En estos casos, conforme a lo dispuesto en el art. 441.1
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del mismo cuerpo legal, el Letrado de la Administración de Justicia llamará a los testigos propuestos
por el demandante y, según sus declaraciones, el tribunal dictará auto en el que denegará u otorgará,
sin perjuicio de mejor derecho, la posesión solicitada, llevando a cabo las actuaciones que repute
conducentes a tal efecto. El auto será publicado por edictos, que se insertarán en un lugar visible de
la sede del tribunal, en el Boletín Oficial de la Provincia y en uno de los periódicos de mayor
circulación en la misma, a costa del demandante, instando a los interesados a comparecer y reclamar
mediante contestación a la demanda, en el plazo de cuarenta días, si consideran tener mejor derecho
que el demandante. Si nadie compareciere, se confirmará al demandante en la posesión; pero en caso
de que se presentaren reclamantes, previo traslado de sus escritos al demandante, el Letrado de la
Administración de Justicia le citará, con todos los comparecientes, a la vista, sustanciándose en
adelante las actuaciones del modo que se dispone en los artículos siguientes.
SEXTO.- Fondo del asunto
Es de aplicación el artículo 440 del Código Civil, que establece que la posesión de los bienes
hereditarios se entiende transmitida al heredero sin interrupción y desde el momento de la muerte del
causante, en el caso de que llegue a adirse la herencia. Son aplicables, asimismo, los artículos 192 y
1016 del Código Civil, relativos a la denominada "acción de petición de herencia".
SÉPTIMO.- Costas
Conforme a lo establecido en el artículo 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, las costas deberán ser
impuestas a los demandados.
Y, por lo expuesto,

: Que teniendo por presentada esta demanda junto con sus documentos ySUPLICO AL JUZGADO
copias de todo ello, se sirva admitirla y tenerme por personado y parte en la representación que
ostento y por formulada demanda de JUICIO VERBAL contra D./Dña .................. y previos los
trámites legales, se dicte Auto por el que se otorgue la posesión solicitada, llevándose a cabo las
actuaciones conducentes a tal efecto.

: Que, a los efectos previstos en el apartado 1º del artículo 253 de la Ley deOTROSÍ DIGO
Enjuiciamiento Civil, se hace constar que la cuantía de esta demanda, en aplicación de lo establecido
en el artículo 251.12ª del mismo texto legal, en relación con los apartados 2º y 3º de este último
precepto legal, es de ......euros, por lo que

 tenga por hecha esta manifestación a los efectos legales oportunos.SUPLICO AL JUZGADO
: Que, al amparo de lo establecido en el artículo 441.1 de la Ley deOTROSÍ SEGUNDO DIGO

Enjuiciamiento Civil, se proponen los siguientes testigos: D./Dña ......, con domicilio en ......, calle
......número ......; D./Dña ......, con domicilio en ......, calle ......número ......; y D./Dña ......, con
domicilio en ......, calle ......número .........

 que por el Letrado de la Administración de Justicia acuerde la prácticaSUPLICO AL JUZGADO
de la testifical propuesta.
Es justicia que respetuosamente se pide en ........., a ......... de ......... de ......dos mil ...
Firma del Letrado Firma del Procurador
Formularios de uso frecuente 2021

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.


