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SEÑOR JUEZ DE PARTIDO EN LO CIVIL DE TURNO 
Nulidad de Testamento. 
Otrosí 1ro.- Documentos. 
Otrosí 2do.- Medida precautoria. 
Otrosí 3ro.- Domicilio. 

MARÍA LUISA GUERRERO LANZA, mayor de edad, boliviana, con C.I.No.38367899 LP., de 
profesión médica, casada, domiciliada en la calle Zoila Flores No. 1456 de esta ciudad, hábil 
por derecho y ante su autoridad con el debido respeto y pido: 
En mi condición de heredera del señor ENRIQUE GUERRERO VARGAS, según se establece 
por mi declaración de heredera, que adjunto en testimonio me presento ante su autoridad 
con el objeto de demandar en la vía ordinaria de hecho la nulidad del testamento No. … … 
…, otorgado por mi citado padre ante la Notaría de Fe Pública No. … … …, de esta ciudad a 
cargo de Doña ISABEL RÍOS DE PUENTES, en fecha … … … según se establece por el 
testimonio que presento a su autoridad dicho acto de otorgación viene hacer nulo pues mi 
hermano de nombre … … … logro arrancar el consentimiento con artificios, engaños y falsas 
promesas hacia mi padre más aún el testador se hallaba declarado interdicto judicialmente, 
según se establece por la documentación aparejada, consecuentemente viene hacer nulo 
el testamento de referencia al tenor de los arts. … … … inc.2) y … … del Código Civil, motivos 
por los que demando en la vía ordinaria la nulidad del testamento tantas veces citado de 
acuerdo al art. … … del Código de Procedimiento Civil dirigiendo la acción contra el señor 
… … … … … … … mayor de edad, boliviano con C.I.No.24444109 LP. domiciliado en … … … … 
… … pidiendo que recorridos los tramites de ley se sirva declarar probada mi demanda con 
costas, consecuentemente nulo el testamento de fecha otorgado ante la Notaría. 
Otrosí 2do.- En calidad de medida precautoria solicito se disponga la anotación preventiva 
de la presente acción sobre inmuebles objeto de la litis en el Registro de Derechos Reales 
con Partida No. 89776655 a cuyo efecto se expida la ejecutoria de ley. 
Otrosí 3ro.- Señalo por domicilio el bufete del abogado que suscribe ubicado en la calle    
Loayza No. 250 edificio Castilla sexto piso, oficina 606. 
 

Será Justicia. 
La Paz, … … … … … … … … … 

 
 


