
 
Formulario de PARTICIÓN  

(si hay niña, niño o adolescente o persona con capacidad restringida la partición debe ser judicial) 
DATOS DEL EXPEDIENTE SUCESORIO:  . 

CARATULA  
 

NÚMERO EXPTE  AÑO  JCCM.N°  

  
DATOS DE LOS HEREDEROS DECLARADOS 

Apellido y Nombre: 

Apoderado Matricula 

Patrocinante: Matricula 

Domicilio constituido: Domicilio electrónico: 

 Señor Juez: 

      El presentante, conforme los datos indicados precedentemente, conjuntamente con el 
letrado mencionado a V.S. me presento y respetuosamente digo:  
I. OBJETO PARTICIÓN (indique marcando con una cruz, si la partición se realiza 

sobre el total de los bienes denunciados hasta el momento, o en forma parcial) 

Partición Total  Partición parcial  

  
 VIII.- PETITORIO 
 Por lo expuesto, solicito: 

1. Tenga por presentado el acuerdo de partición privada. 
2. ___________________________________________________________________

 
 PROVEER DE CONFORMIDAD 

 
       Que venimos a presentar acuerdo privado de partición de los siguientes bienes, 
conforme la siguiente distribución: 
 
Nombre del coheredero  DNI  
PORCENTAJE  DESCRIPCIÓN DEL BIEN OBS. 
   
    

   

El total de la hijuela  asciende a $ 

 

  
Nombre del coheredero  DNI  
PORCENTAJE  DESCRIPCIÓN DEL BIEN OBS. 

 El total de la hijuela  asciende a $ 
 
Nombre del coheredero  DNI  
PORCENTAJE  DESCRIPCIÓN DEL BIEN OBS. 
   

   
 

___________________________________________________________________ 

  
   

El total de la hijuela  asciende a $ 
 

 VII.- OBSERVACIONES: (Utilice este espacio para realizar las aclaraciones 
que considere necesarias.) 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 



            Será Justicia 
 
Firman todos los herederos 
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