SOLICITUD NOMBRAMIENTO DEFENSOR JUDICIAL
CON APROBACIÓN JUDICIAL DE LA PARTICIÓN HEREDITARIA PRACTICADA
AL JUZGADO DE 1ª INSTANCIA Nº ….. DE …………….
Incapacidad/Tutela nº ……/………

D/Dª.................................................................................................., mayor de edad, con DNI
nº………………….,con domicilio……………………………………………………………..…………………………………………,
teléfono nº………………………….…… ante el Juzgado comparezco y DIGO:

Que mediante el presente escrito y por interesar al derecho de mi TUTELADO D/Dª…………………..
………………………………………………………….,promuevo EXPEDIENTE DE JURISDICCIÓN VOLUNTARIA
PARA EL NOMBRAMIENTO DE DEFENSOR JUDICIAL Y POSTERIOR APROBACIÓN DE PARTICIÓN
HEREDITARIA, en base a los siguientes

HECHOS
PRIMERO.‐ Por sentencia /auto de ……. de …………… de …………….., dictado en el procedimiento
de incapacidad/tutela nº…………………….., fuimos nombrados TUTORES de D/Dª…………………………
……………………………..……………………………………………………….., cargo que una vez aceptado aún
seguimos desempeñando.

SEGUNDO.‐ Este tutor, en representación de su tutelado, pretende otorgar escritura de
aceptación a beneficio de inventario y partición de la herencia deferida al fallecimiento de
D/Dña…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Dado que también concurre en mi persona la condición de heredero y existiendo por tanto
incompatibilidad de intereses, solicito el nombramiento como defensor judicial a:
Nombre………………………………………………………………………………………………………………………………………
Domicilio………………………………………………………………………………………………………………………………………

TERCERO.‐ En prueba de cuanto se afirma se adjuntan los siguientes documentos:
1. Sentencia o auto de nombramiento de tutor.
2. Borrador de la escritura pública de aceptación y partición hereditaria o cuaderno
particional cuya firma se pretende.
Por todo lo expuesto y en virtud de lo establecido en el artículo 272 del Código Civil,

SUPLICO AL JUZGADO, que presentado este escrito, con las copias y los documentos que se
acompañan, se acuerde el nombramiento de defensor judicial y tras la aportación de la copia
simple de la escritura pública de aceptación y partición hereditaria que en su día se otorgue, se
proceda a la aprobación de la partición hereditaria efectuada.

PRIMER OTROSI DIGO, me sea entregado testimonio de la resolución de designación de
defensor judicial.

SUPLICO AL JUZGADO, acuerde su entrega a este tutor tras dejar testimonio suficiente en
autos.
SEGUNDO OTRO SÍ DIGO, que de aprobarse la partición que se practique, me sea expedido
testimonio de la resolución que se dicte y se acuerde el desglose y entrega de todos los
documentos originales aportados.

SUPLICO AL JUZGADO, acuerde su entrega a este tutor tras dejar testimonio suficiente en
autos.

Justicia que pido en Pamplona a …………de……….……… de …………

FDO.: ……………………………………………………

