
 

 

Solicitud de rendición de cuentas de una administración y 

entrega del saldo de la misma 
 
 

AL JUZGADO DE LETRAS DE LO CIVIL DE FRANCISCO MORAZAN 
YO______________________________________________ Abogado con numero de colegiación del 

CAH ______________ con oficinas profesionales ubicadas en 
_______________________________________________________ con número de 
teléfono_______________________, en nombre y representación de ………………  con número de tarjeta 
de identidad ___________________ de estado civil______________________con domicilio en 
……………………, calle núm. ……… puerta ……, (se puede hacer constar Tel/Fax y e-mail, a efecto de 
notificaciones) según acredito mediante poder otorgado ante la secretaria de este Juzgado, comparezco ante 
el Juzgado y como mejor proceda en Derecho,: 

Se, formula demanda de EJECUCIÓN DE SENTENCIA contra D. …………………… con domicilio 
en ………………………, calle …………………………………, número ………, puerta ……… Y ello 
sobre la base de los siguientes 

 

HECHOS 
Primero.- Que esta parte formuló demanda contra Dª/D. ………………… por ………………, la cual 

fue admitida a trámite por resolución de ese Juzgado de fecha …………… 
Segundo.- Que finalizados los correspondientes trámites procesales, por el Juzgado se ha dictado 

sentencia en fecha …………… admitiendo todos y cuantos pedimentos se realizaron en la demanda de esta 
parte y condenando expresamente al demandado a lo siguiente ……………… 

Tercero.- Que dicha sentencia devino firme por resolución de ese Juzgado de fecha ……………… 
Cuarto.- Que no se ha procedido todavía a la determinación de la cantidad a que asciende el saldo de la 

rendición de cuentas de la administración para su entrega a esta parte. 

Como fundamento de los anteriores hechos se adjuntan a la 
presente demanda los siguientes DOCUMENTOS: 

a) Con relación al primer hecho, se adjunta como DOCUMENTO UNO …………… 
b) En relación al segundo y demás hechos, se adjuntan a la presente demanda los siguientes 

documentos ………………… 
A los anteriores hechos son de aplicación los siguientes 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
Primero.- Las partes están capacitadas para entablar la presente relación jurídico-procesal, conforme a 

los artículos 61 del CPC. 
Segundo.- La representación del actor y la postulación a la presente demanda es la procedente conforme 

al artículo 79 del CPC. 
Tercero.- En cuanto a la competencia del Juzgado al que me dirijo, el artículo 34 del CPC y a lo 

referente a la rendición de cuentas 885 numeral 2 y 886 del CPC 
En su virtud, 
 



 

 

Petición 
 Que teniendo por presentada esta demanda junto con sus documentos y copias de todo ello, se sirva 

admitirla y tenerme por personado y parte en la representación que ostento y por formulada demanda de 
EJECUCIÓN DE SENTENCIA dictada en fecha …………………… contra D. 
………………………………, y previos los trámites legales, se proceda a: 

a) A tenerme como parte en la representación que acredito. 
b) Que se requiera al deudor mediante providencia para que dentro del plazo que el tribunal 

determine presente rendición de cuentas y su correspondiente saldo, ateniéndose, en su caso, a las bases de 
la sentencia. 

c)      Manifestamos expresamente nuestra voluntad de cumplir con los requisitos exigidos por la ley 
para efectos de subsanar  cualquier defecto procesal al tenor del Artículo 20 del Código Procesal Civil 

 
 
Y todo ello con expresa condena de costas del procedimiento a la parte demandada. 
 

 Firma y número del Letrado Firma del Procurador 
 

 


