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SOLICITUD DE AUTORIZACION 
PARA ACEPTAR O REPUDIAR UNA HERENCIA O LIBERALIDADES

¿Por qué es obligatorio pedir autorización?

Porque así lo dispone el Artículo 287 del Código Civil:

“El curador que ejerza funciones de representación de la persona que precisa el apoyo necesita autorización 
judicial para los actos que determine la resolución y, en todo caso, para los siguientes:

5º.- Para aceptar sin beneficio de inventario cualquier herencia , o para repudiar ésta o las liberalidades.”

¿Cuándo se debe solicitar esta autorización?

Con anterioridad a :

•	 Aceptar una herencia sin beneficio de inventario ; es decir con todos los bienes y todas las deudas

•	 Renunciar una herencia de la que resulta heredero la persona que precisa apoyo

•	 Renunciar una parte de la herencia que beneficia a la persona que precisa apoyo, como un legado  

¿Cómo debo utilizarlo?

  Debe presentar una solicitud de autorización al juzgado decano del último domicilio o, en su defecto, 
de la última residencia del causante.

  No es necesario presentarlo a través de abogado y procurador si la cuantía del haber hereditarioes 
inferior a  6.000 €.

  Debe exponer brevemente, pero con claridad y precisión lo que pide.



AL JUZGADO 

D/Dña                                                                                                             con NIF: 
domicilio en                   s                                                                                                                   , 
correo electrónico                                                                                y tfno:                                                                                

Formulo solicitud de AUTORIZACION JUDICIAL PARA ACEPTAR UNA HERENCIA , estando 
interesado en el expediente

D/Dña                              con NIF.:                                     , 
domicilio en                                                                                                                                                                        , 
correo electrónico                           y tfno:         , per-
sona de la que fui nombrado curador representativo, por resolución judicial de fecha                          por 
el juzgado de 1ª instancia nº                  con el número de procedimiento                                            .

La herencia que se pretende aceptar es :

Identificación del difunto

Relación de parentesco o similar

Relación de bienes , derechos  y deudas a heredar

Con esta solicitud aporto los siguientes documentos:

 Certificado de defunción

 Certificado de últimas voluntades

 Testamento o Declaración de herederos abintestato

 La resolución judicial (sentencia o el auto) que acredita mi nombramiento como curador repre-
sentativo y la diligencia de aceptación del cargo.

Propongo la práctica de los siguientes medios de prueba: 

Se puede proponer como prueba documentos, testigos 

No propongo prueba.

En atención a lo expuesto, PIDO AL JUZGADO: 

Fecha y firma



AL JUZGADO 

D/Dña                                                                                                              con NIF: 
domicilio en                                                                                                                                      , 
correo electrónico                                                                                y tfno:                                 .

Formulo solicitud de AUTORIZACION JUDICIAL PARA REPUDIAR UNA HERENCIA, estando 
interesado en el expediente

D/Dña                                                                                                      con NIF:
domicilio en                                                                                                                                               , 
correo electrónico                                                                          y tfno:                                            per-
sona de la que fui nombrado curador representativo, por resolución judicial de fecha dictada por el 
juzgado de 1ª instancia nº                          , con el número de procedimiento                                          .

La herencia que se pretende renunciar es :
Identificación del difunto
Relación de parentesco o similar
Relación de bienes , derechos  y deudas a heredar

Con esta solicitud aporto los siguientes documentos:

Certificado de defunción

Certificado de últimas voluntades

Testamento o Declaración de herederos abintestato

La resolución judicial (sentencia o el auto) que acredita mi nombramiento. como curador 
representativo y la diligencia de aceptación del cargo.

Propongo la práctica de los siguientes medios de prueba: 

Se puede proponer como prueba documentos, testigos ……. 

No propongo prueba.

En atención a lo expuesto, PIDO AL JUZGADO: 

Fecha y firma



AL JUZGADO 

D/Dña                                                                                                              con NIF: 
domicilio en                                                                                                                                      , 
correo electrónico                                                                                y tfno:                                 .

Formulo solicitud de AUTORIZACION JUDICIAL PARA REPUDIAR UNA LIBERALIDAD , estando 
interesado en el expediente

D/Dña                                                                                                             con NIF:
domicilio en                                                                                                                                               
correo electrónico                                                                                 y tfno: 
persona de la que fui nombrado curador representativo, por resolución judicial de 
fecha                          dictada por el juzgado de 1ª instancia nº                          , con el número de 
procedimiento                                          .

La liberalidad a la que se renuncia es:
Detallar el bien o derecho al que se quiere renunciar
Con esta solicitud aporto los siguientes documentos:

La resolución judicial (sentencia o el auto) que acredita mi nombramiento. como curador repre-
sentativo y la diligencia de aceptación del cargo.

Propongo la práctica de los siguientes medios de prueba: 

Se puede proponer como prueba documentos, testigos

No propongo prueba.

En atención a lo expuesto, PIDO AL JUZGADO:

Fecha y firma
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