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Formulario
 Solicitud de intervención judicial de la herencia por acreedor/a reconocido/a o con títuloTítulo:

ejecutivo
 AbogadoEmisor:

 23/10/2019Fecha:
 23/10/2019Fecha Actualización:

NOTAS PREVIAS:

Cfr. Número 1 del artículo 792 redactado por el apartado diecisiete de la disposición final tercera1 

de la Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria («B.O.E.» 3 julio).Vigencia: 23 julio
2015 Téngase en este punto como referencia los llamamientos a suceder abintestatos previsto en los. 
artículos 930 y ss. del CC.

Vid. SANCHO GARGALLO, I, BRIONES JURDO, C.,  Atelier, 2002, p. 107.2 El juicio sucesorio,

GARGALLO, op. cit., p. 108.3 

OSTOS MOTA, op. cit., p. 84.4 

COMENTARIO:

Estos formularios tienen por objeto la cuestión de la solicitud de intervención judicial de la herencia
por acreedor/a reconocido/a o con título ejecutivo Téngase en cuenta la siguiente información:

Doctrina

Solicitud de intervención judicial de la herencia por acreedor/a reconocido/a o con título ejecutivo.

Téngase en cuenta los comentarios en el epígrafe de los acreedores.

El artículo 792.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil establece la intervención judicial de la herencia
durante la tramitación bien de la declaración de herederos o bien en el supuesto de división judicial
de la herencia. Estableciendo determinados presupuestos para la solicitud, así como las partes que
pueden solicitar la intervención judicial.

En primer lugar procede a instancia de parte o a instancia de los acreedores de la herencia. El artículo
comprende dos supuestos de personas legitimadas para la solicitud de intervención judicial de la
herencia, en primer lugar están el cónyuge o cualquiera de los parientes que se crea con derecho a la
sucesión legítima, siempre que acrediten haber promovido la declaración de herederos abintestato
ante Notario o se formule la solicitud de intervención judicial del caudal hereditario al tiempo de
promover la declaración notarial de herederos. En segundo lugar la norma legitima también a
cualquier coheredero o legatario de parte alícuota, al tiempo de solicitar la división judicial de la
herencia, salvo que la intervención hubiera sido expresamente prohibida por disposición
testamentaria y finalmente también podrá solicitar la intervención la Administración Pública que
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haya iniciado un procedimiento para su declaración como heredero abintestato . En segundo lugar el
1

artículo habilita o legitima a los acreedores reconocidos como tales en el testamento o por los
coherederos y los que tengan su derecho documentado en un título ejecutivo.

En lo que respecta a los acreedores de la herencia reconocidos ostentan un interés obvio como nos
dice la doctrina en el tema, porque la sustracción y ocultación de bienes de la herencia repercute en la
garantía del cobro de sus créditos .

2

El artículo no establece el momento procesal oportuno en el cual los acreedores podrán solicitar la
intervención judicial a diferencia del supuesto también contemplado en e propio artículo sobre los
sucesores y cónyuge viudo, por lo que podrán hacerlo en el momento que estimen oportuno y
necesario dice la doctrina en la materia , entendiendo además otro sector de la doctrina  que la

3 4

intervención puede solicitarse antes de que se tramite la declaración de herederos abintestato o la
división judicial de la herencia, dado que las medidas de intervención pueden adoptarse de oficio
desde el fallecimiento de la persona, tal como regula el art. 7901 y 791.2 de la LEC.

TEXTO:

Art. 792.2 Ley de Enjuiciamiento Civil

Jurisprudencia:

( ) Audiencia Provincial de Bizkaia/ 07/06/2011 (sobre art. 791 LEC).Tol 3720018

( ) Audiencia Provincial de Las Palmas/ 20/02/2006 (sobre art. 791 LEC).Tol 888524

( ) Audiencia Provincial de Madrid/ 15/12/2017 (sobre art. 792 LEC).Tol 6512160

( ) Audiencia Provincial de Madrid/ 12/04/2016 (sobre art. 792 LEC).Tol 5896227

Fase: Inicio de pieza de intervención del caudal hereditario en 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
[...], actuando en nombre y representación de D./Dª. [...], D.N.I n.º [...], mayor de edad, con domicilio
en [...], calle [...] núm. [...], piso [...], puerta [...] (CP...) según acredito mediante la copia de escritura
de poder que acompaño/poder otorgado «apud acta» electrónico/poder que será otorgado «apud acta»
ante el/la sr/a Letrado/a de la Administración de Justicia; ante el Juzgado comparezco bajo la
dirección técnica del/la Letrado/a D./Dª [...], colegiado/a n.º [...] del Ilustre Colegio de Abogados de
[...] con despacho profesional en [...] y como mejor proceda en Derecho, DIGO:

DIGO/MANIFIESTO

Que siguiendo expresas instrucciones de mi representado/a, por medio del presente escrito, al amparo
del art. 792.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (en adelante, LEC) y en su condición de acreedor/a
del/la causante, formulo solicitud de INTERVENCIÓN JUDICIAL DE LA HERENCIA DE D./Dª
[...], sobre la base de los siguientes hechos y fundamentos de derecho.
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HECHOS

PRIMERO.- Mi mandante es acreedor/a del/la causante reconocido como tal en el testamento /o
reconocido por los coherederos /o con derecho documentado en título ejecutivo por el importe de
principal [...], más los intereses [...], como se acredita mediante:

. [...]Documento n.º 1

Al anterior hecho es de aplicación lel siguiente

FUNDAMENTOS DE DERECHO

(1) Capacidad y legitimación

Mi representado/a tiene capacidad, con arreglo al art. 6 de la LEC y se encuentra legitimado/a a tenor
de lo dispuesto en el nº 2 del art. 792 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

(2) Representación y defensa

Artículos 23 y 31 de la LEC. Esta parte comparece por medio de procurador y dirigida por abogado
cumpliendo lo prevenido en ambos artículos.

(3) Procedimiento

Procede se sigan los trámites legales previstos para la intervención del caudal hereditario previstos
en los arts. 790 a 796 de la LEC y los arts. 797 a 805 de la misma Ley para su administración.

(4) Fondo del asunto

Son de aplicación a este caso los siguientes fundamentos legales:

Art. 792.2 de la LEC, por el que se admite la intervención judicial de la herencia con arreglo a lo
establecido en el art. 791.2 de la LEC durante la tramitación de la declaración de herederos, o de la
división judicial de la herencia a petición de los acreedores de la herencia, reconocidos como tales en
el testamento o por los coherederos y los que tengan su derecho documentado en un título ejecutivo.

Art. 791.2 de la LEC, por el que, si resultare haber fallecido sin testar y sin parientes llamados por la
ley a la sucesión, mandará el Tribunal, por medio de auto, que se proceda:

1.º A ocupar los libros, papeles y correspondencia del difunto.

2.º A inventariar y depositar los bienes, disponiendo lo que proceda sobre su administración, con
arreglo a lo establecido en esta Ley. El Tribunal podrá nombrar a una persona, con cargo al caudal
hereditario, que efectúe y garantice el inventario y su depósito.

Art. 795 de la LEC: "Hecho el inventario, determinará el tribunal, por medio de auto, lo que según
las circunstancias corresponda sobre la administración del caudal, su custodia y conservación,
ateniéndose, en su caso, a lo que sobre estas materias hubiere dispuesto el testador y, en su defecto,
con sujeción a las reglas siguientes:

1.º El metálico y efectos públicos se depositarán con arreglo a derecho.

2.º Se nombrará administrador al viudo o viuda y, en su defecto, al heredero o legatario de parte
alícuota que tuviere mayor parte en la herencia. A falta de éstos, o si no tuvieren, a juicio del
tribunal, la capacidad necesaria para desempeñar el cargo, podrá el tribunal nombrar
administrador a cualquiera de los herederos o legatarios de parte alícuota, si los hubiere, o a un
tercero.
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3.º El administrador deberá prestar, en cualquiera de las formas permitidas por esta Ley, caución
bastante a responder de los bienes que se le entreguen, que será fijada por el tribunal. Podrá éste,
no obstante, dispensar de la caución al cónyuge viudo o al heredero designado administrador
cuando tengan bienes suficientes para responder de los que se le entreguen.

4.º Los herederos y legatarios de parte alícuota podrán dispensar al administrador del deber de
prestar caución. No habiendo acerca de esto conformidad, la caución será proporcionada al interés
en el caudal de los que no otorguen su relevación. Se constituirá caución, en todo caso, respecto de
la participación en la herencia de los menores o incapacitados que no tengan representante legal y

.de los ausentes a los que no se haya podido citar por ignorarse su paradero"

Por lo expuesto,

SUPLICO AL JUZGADO

Que teniendo por presentado este escrito junto con sus documentos y copias, se sirva admitirlo y
tenerme por personado/a y parte en la representación que ostento de D./Dª [...] y por formulada
petición de intervención judicial de la herencia de D./Dª[...] y en su virtud, acuerde mediante auto
ordenar la práctica de las siguientes diligencias:

a) Ocupar los libros, papeles, correspondencia y efectos del difunto.

b) Ordenar la formación de inventario y el depósito de los bienes,

c) Nombrar administrador/a de la herencia hasta tanto se proceda a la adjudicación de los bienes
hereditarios.

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.


