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Formulario
 Solicitud de división judicial de la herencia promovida por un coheredero con petición de laTítulo:

intervención del caudal y la formación de inventario
 AbogadoEmisor:

 01/04/2019Fecha:
 15/04/2021Fecha Actualización:

TEXTO:

AL JUZGADO
D Procurador de los Tribunales, en nombre y representación de D [coheredero, hijo del causante] con
domicilio en cuya representación se acredita por medio de la correspondiente copia de escritura de
poder que acompaño, con el ruego que una vez sea testimoniada en los autos que se formen me sea
devuelta por precisarla para otros usos, ante el Juzgado comparezco bajo la dirección letrada de D
colegiado con n.° del lltre. Colegio de Abogados de con despacho profesional abierto en y, como
mejor proceda en derecho, DIGO:
Que por medio del presente escrito  , y se proceda asolicito la división judicial de la herencia de D
la intervención de los bienes de la citada herencia, exponiendo a tal fin los siguientes:
HECHOS
PRIMERO: Que D [pac/re del coheredero que promueve], falleció el día en esta ciudad, habiendo
otorgado testamento ante el Notario D , nombrando herederos a D , D , y D
SEGUNDO: Que en el momento del fallecimiento el causante estaba casado con D.a , disponiendo el
testador de sus bienes de la siguiente forma: legó a sus hijos D , D , y D , lo que por derecho de
legítima les correspondía y a su esposa el usufructo en vida de todos sus bienes.
Las pretensiones de esta parte se fundamentan en los siguientes:
DOCUMENTOS
1.°) Con relación al hecho primero se acompañan como documento n.° certificado de defunción del
causante, como documento n.° copia auténtica del testamento; y como documento n.° certificación
del Registro de Actos de Ultima Voluntad.
2.°) Con relación al hecho segundo se acompaña como documento n.° certificación de matrimonio
del causante y de su actual esposa y como documentos n.° , n.° y n.° certificaciones de nacimiento de
los hijos.
[La parte solicitante podrá formular, en este momento, valoraciones o razonamientos sobre los
documentos presentados si fuere conveniente para su derecho]
FUNDAMENTOS DE DERECHO

 La parte ostenta, para instar la presente solicitud, la capacidad necesaria para serI. CAPACIDAD:
parte y la capacidad procesal según disponen los artículos 6 y siguientes de la LEC.

 Esta parte goza de representación procesal para comparecer en juicioII. REPRESENTACIÓN:
conforme al art. 23 de la LEC.

 El Juzgado de 1ª Instancia al que me dirijo esIII. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA:
competente para el conocimiento de la presente solicitud, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 45 y 52.4 de la LEC, por cuanto el causante tuvo su último domicilio en esta localidad.
IV. PROCEDIMIENTO:
1.°) Que será parte legítima cualquier heredero o legatario de parte alícuota para reclamar
judicialmente la división de la herencia, conforme lo dispuesto en el artículo 782.1 de la LEC.
2.°) Que si el que haya solicitado la división interesare oportunamente la intervención del caudal y la
formación de inventario, se decretará, si resultare procedente, practicándose las diligencias
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prevenidas en el art. 790 de la LEC, de conformidad con el art. 783 de la LEC.
3.°) Que practicadas las actuaciones anteriores, se convocará a Junta a los interesados para acuerdo
sobre el nombramiento de contador y peritos a los fines establecidos en el artículo 784.2 de la LEC.
4.°) Que llevadas a cabo las correspondientes operaciones divisorias y avalúo de los bienes, se
aprobarán aquellas mandando protocolizarlas conforme el artículo 787.2 de la LEC, procediendo la
entrega de los bienes adjudicados conforme el artículo 788 de la LEC.
5.°) Que a tenor del art. 163 del Código Civil siempre que en algún asunto el padre y la madre tengan
un interés opuesto al de sus hijos no emancipados, se nombrará a éstos un defensor que los represente
en juicio y fuera de él.

 El artículo 1058 del Código Civil dispone que cuando el testador noV. FONDO DEL ASUNTO:
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. El artículo 1059 de la citada norma sustantiva establece que cuando los herederos
mayores de edad no se entendieren sobre el modo de hacer la partición, quedará a salvo su derecho
para que le ejerciten en la forma prevenida en la Ley de Enjuiciamiento Civil.
En atención a lo expuesto,

 tenga por presentado este escrito junto con los documentos y copiasSUPLICO AL JUZGADO que,
que se acompañan, se sirva admitirlo, formando los oportunos autos, tenerme por parte en la
representación que ostento, ordenando se entiendan conmigo las sucesivas diligencias, tenga por
promovida solicitud de división judicial de la herencia del causante D y previa la formación de
inventario judicial, decretando la intervención del caudal, seguir por los trámites establecidos hasta
llegar a la división, partición, y adjudicación del caudal hereditario de la forma establecida en la ley.

 esta parte tiene fundados motivos para suponer que D [causante]OTROSÍ PRIMERO DIGO que,
poseía efectos y valores en el Banco de esta localidad.
En su virtud,

 se sirva dar las órdenes oportunas para que la entidad bancariaSUPLICO AL JUZGADO que,
facilite, en su caso, la relación de bienes del causante y ordene la intervención de los mismos.

, al ser uno de los herederos menor de edad, se sirva dar traslado alOTROSÍ SEGUNDO DIGO que
Ministerio Fiscal a los efectos previstos en la ley.
En su virtud,

tenga por hechas las manifestaciones y se sirva acordar a lo solicitado.SUPLICO AL JUZGADO 
Lugar y fecha.
Firma del Letrado con n.° de colegiado
Firma del 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.


