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Formulario
 Impugnación de las cuentas presentadas por el/la administrador/a de la herenciaTítulo:

 AbogadoEmisor:
 23/10/2019Fecha:

 23/10/2019Fecha Actualización:

NOTAS PREVIAS:

 Vid. SANCHO GARGALLO, I, BRIONES JURDO, C.,  Atelier, 2002, op. cit.,1 El juicio sucesorio,
p. 154.

 Cfr. la ( )2 Sentencia Civil Nº 180/2016, AP - Alicante, Sec. 6, de 12 de julio 2016 Tol 5867027
mentando la : " Sentencia Civil Nº 299/2015, AP - Madrid, Sec. 10, Rec 377/2015, 10-09-2015 de
forma que solo se puede dirigir frente a la herencia yacente por resultar de nuestra Ley de

 Enjuiciamiento Civil la capacidad para ser parte de los patrimonios sin personalidad, así conforme
 el art. 6.4º LEC podrá ser parte las masas patrimoniales o los patrimonios separados que carezcan

 transitoriamente de titular. (.) En estos casos el artículo 798 LEC dice que mientras la herencia no
haya sido aceptada por los herederos el administrador de los bienes representará a la herencia en
todos los pleitos que se promuevan o estuvieran iniciados al fallecer el causante y sobre la persona a

 la que corresponda la administración de la herencia dice el art. 795.2 LEC que se nombrara
administrador al viudo o viuda,.a falta de los anteriores podrá nombrar a cualquier heredero o
legatario o tercero".

 Cfr. citado artículo que señala: 3 "cuando el administrador cese en el desempeño de su cargo,
rendirá una cuenta final complementaria de las ya presentadas.2. Todas las cuentas del
administrador, incluso la final, serán puestas de manifiesto a las partes en la Oficina judicial,
cuando cese en el desempeño de su cargo, por un término común, que el Secretario judicial señalará
mediante diligencia según la importancia de aquéllas".

COMENTARIO:
Estos formularios tienen por objeto la impugnación de cuentas por administrador. Téngase en cuenta
la siguiente información:
Doctrina
Impugnación de cuentas presentadas por Administrador.
La función de administrador lleva consigo la realización de actos que pudieran ser calificados de
conservación, de administración propiamente dicha y también de disposición, en este caso sujetos a
autorización judicial cuando se trate de actos de enajenación y gravamen. Pero, el concreto
administrador sólo puede rendir cuentas de lo que ha administrado y de los actos realizados durante
el periodo al que se contrae su administración. Debe ir referida al periodo de tiempo en que el
administrador ha ostentado dicho cargo en el procedimiento, fijando como dies a quo el de la toma de
posesión.
Señala SANCHO GARGALLO: "que el objeto de la impugnación será, en primer lugar los reparos
puestos en las partidas no aceptables por ser gastos excesivos o indebidos, o propugnar la inclusión
de otros ingresos o aumentar el importe de los consignados, de forma que haciendo las
rectificaciones procedentes en la contabilidad, se llegue a la conclusión cierta de los ingresos

" .obtenidos, gastos ocasionados y el saldo resultante a favor o en contra de la herencia
1

La STS de 12 junio 1957 en cuanto a esto señalaba que cuando la gestión realizada ha sido contraria
a la diligencia de y rectitud que obliga el cargo de administrador judicial, podrá solicitarse la
declaración de responsabilidad pecuniaria a que la conducta del administrador dé lugar,a fin de
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restituir a la masa hereditaria los bienes económicos que con tal proceder haya mermado.
Téngase en cuenta además lo previsto en el artículo 798 de la LEC que trata la cuestión también de la
representación de la herencia por el administrador , así como lo regulado en el artículo 799 de la

2

LEC que aborda la rendición de cuentas por parte del administrador.
Por tanto, en el procedimiento incidental establecido para la impugnación de la rendición de cuentas
del artículo 800 de la LEC  sólo puede tener cabida y, por tanto, sólo pueden ser discutidas y

3

resueltas aquéllas cuestiones propias de esa gestión o administración de los bienes hereditarios. De
forma que, cualesquiera otras, aunque puedan derivarse de la misma, exceden de la materia propia de
la impugnación de cuentas y deben ventilarse por medio de los procedimientos oportunos. Asimismo,
los actos de gestión y disposición de la herencia realizados en otro periodo distinto al del
administrador, no puede ser objeto de examen en su rendición y deberán enjuiciarse frente a la
persona o personas que hayan sido responsables de los mismos.

TEXTO:

Art. 800.4 Ley de Enjuiciamiento Civil

Jurisprudencia:

( ) Audiencia Provincial de Bizkaia/ 12/07/2018Tol 6925517

( )Audiencia Provincial de Cádiz/ 30/11/2015Tol 5701937

Fase: Impugnación de cuentas de la administración en la pieza de intervención del caudal hereditario
dentro del procedimiento de declaración de herederos o de la división judicial de la herencia.

Procedimiento n.º [...]

AL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA N.º [...]

DE [...]

ENCABEZAMIENTO

D. /Dª [...], Procurador/a de los Tribunales, colegiado/a n.º [...] del Ilustre Colegio de Procuradores de
[...], en nombre y representación de D. /Dª. [...], según tengo ya acreditado en los presentes autos;
ante el Juzgado comparezco y como mejor proceda en Derecho, DIGO:

DIGO/MANIFIESTO

Que en la representación que ostento, por medio del presente escrito y al amparo del art. 800.4 de la
Ley de Enjuiciamiento Civil (en adelante, LEC) formulo OPOSICIÓN A LAS CUENTAS
PRESENTADAS POR EL/LA ADMINISTRADOR/A, que impugno en base a los siguientes
motivos.

HECHOS

ÚNICO.- Las cuentas presentadas por el/la administrador/a incurren en las siguientes omisiones y
errores graves [...]

Al anterior hecho es de aplicación los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

(1) Procedimiento
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Procede seguir los trámites del art. 800.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC), pudiendo las
partes solicitar la celebración de vista, continuando la tramitación con arreglo a lo dispuesto para
el juicio verbal.

(2) Fondo del asunto

Son de aplicación a este caso los siguientes fundamentos legales:

Art. 799 de la LEC: "Rendición periódica de cuentas.

1. El administrador rendirá cuenta justificada en los plazos que el tribunal le señale, los que serán
proporcionados a la importancia y condiciones del caudal, sin que en ningún caso puedan exceder
de un año.

2. Al rendir la cuenta, el administrador consignará el saldo que de la misma resulte o presentará el
resguardo original que acredite haberlo depositado en el establecimiento destinado al efecto. En el
primer caso, el Letrado de la Administración de Justicia acordará inmediatamente mediante
diligencia el depósito y, en el segundo, que se ponga en los autos diligencia expresiva de la fecha y
cantidad del mismo.

3. Para el efecto de instruirse de las cuentas y a fin de inspeccionar la administración o promover
cualesquiera medidos que versen sobre rectificación o aprobación de aquéllas, serán puestas de

."manifiesto en la Oficina judicial a la parte que, en cualquier tiempo, lo pidiere

Art. 800 de la LEC: "Rendición final de cuentas. Impugnación de las cuentas.

1. Cuando el administrador cese en el desempeño de su cargo, rendirá una cuenta final
complementaria de las ya presentadas.

2. Todas las cuentas del administrador, incluso la final, serán puestas de manifiesto a las partes en
la Oficina judicial, cuando cese en el desempeño de su cargo, por un término común, que el Letrado
de la Administración de Justicia señalará mediante diligencia según la importancia de aquéllas.

3. Pasado dicho término sin hacerse oposición a las cuentas, el Letrado de la Administración de
Justicia dictará decreto aprobándolas y declarando exento de responsabilidad al administrador. En
el mismo decreto mandará devolver al administrador la caución que hubiere prestado.

4. Si las cuentas fueren impugnadas en tiempo hábil, se dará traslado del escrito de impugnación al
cuentadante para que conteste conforme a lo establecido en el artículo 438. Las partes, en sus
respectivos escritos de impugnación y contestación a ésta, podrán solicitar la celebración de vista,

."continuando la tramitación con arreglo a lo dispuesto para el juicio verbal

(3) Costas

Es de aplicación el art. 394 de la LEC en cuanto a la condena en las costas causadas de la primera
instancia.

Por lo expuesto,

SUPLICO AL JUZGADO

Que teniendo por presentado este escrito junto con sus copias, se sirva admitirlo teniendo por
formulada oposición a las cuentas presentadas por el/la administrador/a de la herencia de D. /Dª [...],
dé traslado de la misma al cuentadante para su contestación conforme a lo establecido en el art. 438
LEC y previos los trámites legales del juicio verbal, dicte en su día, sentencia, por la que, atendiendo
a lo expuesto e interesado en el presente escrito, acuerde:
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a) Rectificar las cuentas en los siguientes términos [...].

b) Condenar a los/las vencidos/as al pago de las costas causadas.

OTROSÍ DIGO

PRIMERO: que interesando al derecho de esta parte la celebración de vista conforme a lo prevenido
en el art. 800.4 de la LEC, SUPLICO: acuerde en su conformidad y señale día para la celebración de
la vista, continuando la tramitación con arreglo a lo dispuesto para el juicio verbal.

En [...], a fecha [...], de [...], de [...]

Firma del Letrado/a Firma del Procurador/a

Formularios comentados de Derecho de Sucesiones 2019

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.


