
Muestra de Formato de Declaración Jurada 

Caso de  Heredero Universal 

 

En la Ciudad de Guatemala, siendo las _____ horas con ______ minutos del ____ de ________de dos mil ____  yo, el 

infrascrito notario me constituyo en _______________________________  a requerimiento de ___________________ 

(en lo sucesivo la “persona requirente”) quien por no ser de mi conocimiento se identifica con 

DPI_______________ extendido en ___________________ del departamento de ________________, a efecto de 

hacer constar en DECLARACIÓN JURADA lo siguiente:  PRIMERO:  Bajo juramento y debidamente advertido de las 

penas relativas al delito de perjurio, la persona requirente me asegura:  a)  ser del nombre antes consignado y de las 

generales siguientes:  ______ años, de estado civil ____________, de profesión _________, nacionalidad 

____________,  con domicilio en el departamento de ______________________________; así como hallarse en el libre 

ejercicio de sus derechos civiles;  b) Actuar en nombre propio; c) Que en la actualidad habita un inmueble identificado 

como _________________________, ubicado en ___________, el cual espera obtener en propiedad como heredera 

universal, una vez se sigan las diligencias sucesorias testamentarias de quien en vida fuera su propietario 

____________________, d) que ha solicitado a Empresa Eléctrica de Guatemala, Sociedad Anónima (EEGSA) un 

servicio de energía eléctrica para el inmueble identificado en la litera anterior.  e) Que el en caso de que judicialmente 

fuere declarada ilegítima su posesión o no obtenga  como  es debido  la declaración  como heredera universal de dicho 

inmueble, autoriza expresamente para que su solicitud de servicio de energía sea desestimada por EEGSA y que el 

contrato suscrito o por suscribir con Empresa Eléctrica de Guatemala, Sociedad Anónima, para este inmueble, se tenga 

por terminado a entera responsabilidad de la persona requirente, obligándose por este medio a pagar cualquier saldo 

que se derive de lo consumido a su nombre;  f) En el caso de declaración ilegal de posesión o la obtención de un 

tercero con mejor derecho sobre el  inmueble, la persona requirente expresamente da derecho a EEGSA a suspender 

inmediatamente el suministro asignado al inmueble en relación, sin que para ello sea necesario que medie 

comunicación alguna, eximiéndole de cualquier responsabilidad por dicha suspensión. g) que la presente declaración 

jurada es pública y EEGSA puede facilitarla a cualquier tercero interesado en conocerla para los fines que estime 

conveniente. SEGUNDO.  No habiendo nada más que hacer constar, en el mismo lugar y fecha, diez minutos después 

de su inicio se termina la presente acta notarial que consta en una hoja, la cual leo a la persona requirente, quien bien 

enterada de su objeto, validez y efectos legales, la acepta, ratifica y firma,  juntamente con la notario.  DOY FE. 


