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Formulario
 Solicitud de división judicial de la herencia instada por el progenitor en representación delTítulo:

hijo menor
 AbogadoEmisor:

 16/04/2018Fecha:
 16/04/2018Fecha Actualización:

TEXTO:

AL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE LOS DE ..... QUE POR TURNO
CORRESPONDA

D.Dña. ..........., Procurador/a de los Tribunales, en nombre y representación de Dña. ..........., mayor
de edad, vecina de .......con domicilio en ........., según se acredita con la copia de escritura de poder
que se acompaña como  ( cuyo apoderamientodocumento número 1 cabe también indicar lo siguiente: 
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 bajo la dirección letrada de ..........., col. núm. ..........., con despacho
profesional en ........, ante el Juzgado comparezco respetuosamente, y en la forma más procedente en
Derecho :DIGO

Que mediante el presente escrito formulo SOLICITUD DE DIVISIÓN JUDICIAL DE LA
de D. .........., contra Dña. .................., sobre la base de los siguientesHERENCIA 

HECHOS

 Que con fecha ...... de .......de......... falleció en ........ D. .........., ex- marido de miPrimero.-
mandante, habiendo otorgado testamento, en el que instituyó herederos al hijo de mi mandante y del
fallecido, .............., de ........años de edad, así como a la demandada, esposa del fallecido en el
momento de acaecer el fallecimiento.

En justificación de estos hechos, se acompaña como certificado dedocumento número ......... 
defunción de D. ..........., como certificado del Registro de Últimasdocumento número .......... 
Voluntades, como copia auténtica del testamento de D. ........... . y como documento número ..........

certificado de nacimiento del menor ............. .documento número ..........

Que el causante, D. .........., no dispuso que la división de la herencia hubiera de efectuarlaSegundo.- 
un comisario o contador-partidor designado por el mismo, sin que exista acuerdo entre los
coherederos.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA

Es competente para conocer de la presente solicitud el Juzgado de Primera Instancia ante el que me
dirijo, de conformidad con lo establecido en los artículos 45 y 52.1.4º de la Ley de Enjuiciamiento
Civil, por ser el lugar en que el finado tuvo su último domicilio.
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II.- CAPACIDAD Y LEGITIMACIÓN

Mi mandante ostenta, para instar la presente solicitud, la capacidad necesaria para ser parte y la
capacidad procesal conforme a los artículos 6 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Actúa mi mandante como representante legal de su hijo menor, en cuanto ostenta en exclusiva la
titularidad de la patria potestad respecto del mismo, al haber fallecido el padre (art. 154 CC).

Conforme a lo establecido en el art. 782 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, cualquier coheredero
podrá reclamar judicialmente la división de la herencia.

III.- REPRESENTACIÓN Y DEFENSA

Conforme a lo previsto en los artículos 23 y 31 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, se presenta la
demanda por medio de Procurador legalmente habilitado y bajo dirección de Letrado firmante de la
misma.

IV.- PROCEDIMIENTO

Son aplicables las normas sobre de la división judicial de la herencia contenidas en los artículos 782
a 789 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. La partición judicial tiene una clara naturaleza supletoria o
subsidiaria, pues, además de exigirse ausencia de acuerdo entre los coherederos mayores de edad,
sólo puede reclamarse en caso de que no deba efectuarla un comisario o contador-partidor designado
por el testador, por acuerdo entre los coherederos o por el Letrado de la Administración de Justicia o
el Notario (artículo 782.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil).

V.- FONDO DEL ASUNTO

El artículo 1058 del Código Civil prevé que cuando el testador no hubiese hecho la partición, ni
encomendado a otro esta facultad, si los herederos fueren mayores y tuvieren la libre administración
de sus bienes, podrán distribuir la herencia de la manera que tengan por conveniente. No procede esta
partición convencional al estar llamado a la herencia un heredero menor de edad.

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 promovida SOLICITUD DE DIVISIÓN JUDICIAL DE

del causante D. .......... y, citados los interesados, proceda a la división, partición, yLA HERENCIA 
adjudicación del caudal partible de la forma establecida en la ley.

OTROSÍ DIGO, que al derecho de esta parte interesa se proceda a la intervención del caudal
hereditario y a la formación de inventario, por lo que,

SUPLICO AL JUZGADO que, al amparo de lo establecido en el artículo 783.1 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil, acuerde las medidas solicitadas con carácter previo a la convocatoria de los
interesados a la Junta.

Es justicia que respetuosamente se pide, en cuanto a principal y otrosí, en.........., a ....... de .......... de
dos mil.... .

Firma de Abogado Firma de Procurador

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.
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