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Título: Oposición a las operaciones divisorias de la herencia
Emisor: Abogado
Fecha Actualización: 21-10-2021
TEXTO:
AL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NÚMERO ............DE LOS DE ............
D./Dña. ............, Procurador/a de los Tribunales, en nombre y representación de D./Dña. ............,
mayor de edad, vecino(a) de ......con domicilio en ........., según se acredita con la copia de escritura
de poder que se acompaña como documento número 1 ( cabe también indicar lo siguiente: cuyo
apoderamiento será conferido apud acta por comparecencia personal de mi mandante ante el Letrado
de la Administración de Justicia de cualquier oficina judicial / o por comparecencia electrónica en la
correspondiente sede judicial), y bajo la dirección letrada de ............, col. núm. ............, con
despacho profesional en ........., ante el Juzgado comparezco respetuosamente, en los Autos de
División Judicial de la herencia número ............, y en la forma más procedente en Derecho DIGO:
Que habiéndose dado traslado a esta parte por el Sr. Letrado de la Administración de Justicia de las
operaciones divisorias de la herencia de D./Dña. ............, mediante el presente escrito, y dentro del
plazo legal de diez días, formulo OPOSICIÓN A LAS OPERACIONES DIVISORIAS sobre la base
de los siguientes
MOTIVOS
(Conforme a lo establecido en el artículo 787.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, la oposición
habrá de formularse por escrito, expresando los puntos de las operaciones divisorias a que se refiere
y las razones en que se funda)
PRIMERO.- Esta parte se opone a la interpretación de la disposición testamentaria contenida en el
testamento otorgado con fecha ......... de ......... de ............por D./Dña. ..............., en cuya virtud, el
causante nombró ...............
SEGUNDO.- Mostramos nuestra oposición, por estimarla incorrecta, a la división planteada por el
contador partidor de la finca registral número .................., debido a que ............
TERCERO.- Esta parte se muestra disconforme con la valoración de la finca adjudicada a mi
mandante en el cuaderno particional, dado que se ha sobrevalorado el precio, y ello en la medida en
que .........
CUARTO.- Esta parte se opone al inventario realizado, dado que en el mismo no se figuran las
cargas que pesan sobre el inmueble sito en ........., finca registral número ............
(...)
Y, por lo expuesto,
SUPLICO AL JUZGADO que, habiendo por presentado este escrito con los documentos que se
acompañan y copias de todo ello, se sirva admitirlo, teniéndome por personado y parte en la
representación que ostento, y tenga por formulada OPOSICIÓN RESPECTO A LAS
OPERACIONES DIVISORIAS DE LA HERENCIA D./Dña ............, efectuadas por el
contador-partidor D./Dña. ...............
Es justicia que respetuosamente se pide, en ........., a ...... de ......... de dos mil ......
Firma del Abogado 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
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mismos.
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