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MANUEL ALFREDO RODRÍGUEZ – DECLARACION DE UNICOS Y
UNIVERSALES HEREDEROS
En un tribunal de Municipio en el área judicial de Caracas, presentamos
como abogados de los solicitantes que se dicte declaratoria de únicos y
universales herederos de los interesados. Es la petición de perpetua memoria
conforme los artículos 936 y siguientes del Código de Procedimiento Civil
venezolano. En nuestro escrito dirigido al tribunal, expusimos que los hermanos
allí identificados sean declarados únicos y universales herederos del ciudadano
XXX, quien en vida fue su padre, fallecido el año pasado. La declaración de
heredero es la manifestación que hace el juez de las personas que por la Ley o
un testamento son los llamados a suceder en su patrimonio a otra que ha muerto.
Es una decisión judicial en la que se reconoce como herederos a los sujetos
identificados en el fallo. Los solicitantes interesados en tal pronunciamiento
judicial, deben exhibir ante el tribunal las pruebas señaladas a continuación:
copia certificada del Acta de Defunción, copias certificadas de las Actas de
Nacimientos y copia certificada del Acta de Matrimonio de los progenitores.
Subrayamos el texto del artículo 822 del Código Civil: "Al padre, la madre y a
todo ascendiente suceden sus hijos o descendientes cuya filiación esté
legalmente comprobada". De las pruebas y el derecho esgrimido, el juez da plena
convicción del contenido de las actas de Nacimiento donde se evidencia el
vínculo filial existente entre dichos ciudadanos y el progenitor, fallecido sin
testamento. Esto constata la cualidad de ellos como herederos. Asimismo, el
artículo 823 C.C., expresa: "El matrimonio crea derechos sucesorios para el
cónyuge de la persona de cuya sucesión se trate...". A tales fines se consignó la
referida Acta de Matrimonio dándole el tribunal pleno valor probatorio. De igual
forma, los solicitantes presentaron las testimoniales de tres ciudadanos
identificados con sus respectivas cédulas de identidad, quienes dieron fe con sus
dichos de la autenticidad de la relación filial de padre e hijos. Todo lo razonado
confirma al juez la veracidad de que los ciudadanos interesados en la presente
decisión judicial son los únicos y universales herederos Ab Intestato de su
progenitor, sin perjuicio de terceros con igual o mejores derechos. La solicitud
ante el tribunal de declaración de único y universal heredero es importante a la
hora de reclamar o cobrar una herencia. Sin este documento, no es posible
obtener la solvencia de declaración sucesoral, documento necesario para
efectuar la venta de los bienes integrantes de la sucesión o herencia. Como
abogados en Venezuela recomendamos obtener estos documentos con la
debida anticipación, incluso, no se debe ofrecer en venta ningún activo de la
sucesión sin antes cumplir con todos estos requisitos de la herencia.
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