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SEÑOR JUEZ INSTRUCCIÓN DE TURNO EN LO CIVIL 
Demanda división de bien común. 
Otrosíes.- Su contenido. 

YUDMILA FERNANDEZ ESTENSSORO, mayor de edad, boliviano, con C.I. No. … … … …    
médico, casado, domiciliado en la calle Juan de Vargas No. 354 de esta ciudad y hábil por 
derecho, presentándome ante usted, con los debidos respetos expongo y pido: 
Por el testimonio del protocolo No. 465/90, otorgado en fecha 18 de diciembre de 1990, 
ante la Notaría de Fe Pública a cargo de Dn. Pacífico Montes y Montes, se establece que 
con mi hermano CARLOS FERNANDEZ ESTENSSORO, hemos adquirido a título de compra-
venta el terreno de 1000 mts.2 ubicado en la Av. Juan Pablo II de la ciudad de El Alto, 
inmueble signado con el No. 532 y que estando debidamente inscrito en la oficina de 
Derechos Reales bajo la partida, computarizada 098776554322 de fecha, al presente, he 
decidido ceder en anticipo la legítima a mis hijos dicho bien, que es cómodamente partible 
y que no estando obligado a permanecer en comunidad indefinidamente, amparándome 
en los arts. … … … y ... ... del Código de Procedimiento Civil en relación a los arts. ... ... ... y 
... ... ... del Código Civil y demando la división y partición del referido bien inmueble acción 
que la dirijo contra el señor CARLOS FERNANDEZ ESTENSSORO, quién es mayor de edad 
domiciliado en la zona, de Los Pinos Bloque 24, piso 4, departamento 4a de ésta ciudad, y 
definitivamente, corridos que sean los tramites pido a su autoridad disponer la división y 
partición del inmueble de referencia, respetando que las hijuelas sean iguales en valor y 
disponiendo que nuestros derechos se inscriban en Derechos Reales a cuyo efecto deberá 
notificarse al señor Juez Registrador. 
Otrosí 1ro.- Señalo domicilio para conocer resoluciones y diligencias, el bufete del abogado 
que sus-criben ubicado en la calle Jenaro Sanjinés No. 859. 
 

Será Justicia. 
La Paz, .............................. 

 
 


